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Resumen

El presente trabajo de graduación, en modalidad de proyecto, se realizó en el colegio Saint
Francis ubicado en el cantón de Moravia, específicamente con estudiantes de octavo año y
con el acompañamiento del departamento de orientación. El trabajo se inició con la
identificación de la problemática del consumo de alcohol y drogas en este escenario y la
relevancia de abordarlo desde la promoción de la salud.

El objetivo principal del trabajo plasma el diseño de un plan de acción desde la promoción
de la salud con el enfoque de habilidades para la vida que funciona como factor protector
ante el consumo en la población adolescente. La investigación se respalda con el modelo de
"Adolescencia: Consumo de alcohol y otras drogas", planteado por Espada, Botvin,

Griffin y Méndez (2003), el cual plantea tres factores que intervienen en el consumo de
alcohol y drogas en adolescentes: factores sociales, contextuales y personales, siendo el
primer objetivo específico desarrollado en este estudio.

Con base en los factores contextuales fue importante el involucramiento de la comunidad
educativa, integrada por el cuerpo docente, los padres y madres de familia y el estudiantado,
de ahí surge el segundo objetivo sobre la determinación de los elementos que influyen en la
articulación y participación de la comunidad educativa para el favorecimiento de los factores
protectores en las personas jóvenes.

Tomando en consideración la evolución de la problemática y la diversidad de la comunidad
educativa, se deriva la metodología de este trabajo con un enfoque mixto, el cual contempla
la utilización de tres técnicas de investigación para la recolección de información: encuesta,
entrevista y grupo focal. Se finaliza con la elaboración de un plan de acción cuyas estrategias
sirvan para afrontar esta problemática con poblaciones adolescentes.
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Introducción
Este trabajo se visualiza como un aporte desde la promoción de la salud, la cual busca poner
en práctica herramientas como la educación para la salud, la participación social y el
empoderamiento con el fin de fomentar el desarrollo de los hábitos saludables, las habilidades
personales de los diferentes grupos y la generación de los entornos saludables. Las acciones
que se desarrollan desde promoción de la salud son procesos que toman su tiempo por la
complejidad de los mismos: desde su construcción, articulación y desarrollo por parte de los
diferentes entes tomadores de decisiones, hasta las iniciativas, la innovación y creatividad
tienen gran influencia para que su éxito y sostenibilidad sean los esperados.
Una de las problemáticas sociales que se presenta en nuestra sociedad es el consumo de
alcohol y drogas, que conlleva cambios en el comportamiento y en la toma de decisiones
futuras, la cual tiene un efecto considerable en la población adolescente, esto ha exigido que
los gobiernos establezcan respuestas para reducir el consumo temprano de esas sustancias.
Debido a esta situación y desde la promoción de la salud se busca ofrecer un abordaje
integrador, donde esta población tenga las herramientas necesarias para tomar decisiones y
crear actitudes más críticas hacia el consumo de alcohol y drogas.
Este es un tema que se ha tratado en diferentes países como España y Estados Unidos, pero
también con importantes estudios a nivel de Latinoamérica, lo que demuestra la necesidad
de continuar investigando sobre su comportamiento y la tendencia a futuro, ya que como lo
indica la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su Informe Mundial
sobre Drogas (UNODC,2013), el consumo de drogas como marihuana y cocaína ha
aumentado, la tasa de mortalidad por conducción temeraria bajo los efectos del licor es la
más alta en América Latina (en comparación con otras regiones del mundo) y se registra de
igual fom1a un aumento de las muertes en carretera por accidentes, en jóvenes de 13 a 21
años.
Además, esta misma oficina, en su Informe Mundial sobre Drogas 2016 destacó que el
número total de consumidores de cannabis se ha elevado desde el año 2014 en forma paralela
al aumento de la población mundial. América, seguida de África, sigue siendo la principal
región en que se produce y consume hierba de cannabis (p. 19)
2

Por su parte la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2011) menciona que una de las
funciones esenciales de la salud pública es la promoción de la salud, que incluye fomentar
los cambios positivos en los estilos de vida que faciliten una "cultura de paz", mediante el
desarrollo de acciones educativas dirigidas a promover estilos, conductas y ambientes
saludables. Este trabajo se enfatiza en el abordaje de las habilidades para la vida como
herramientas que ayudan a fortalecer las capacidades de la población adolescente ante el
riesgo del consumo de alcohol y otras drogas en el escenario educativo y fuera de éste.
Para el abordaje del problema fue fundamental, en un primer momento, la elaboración de un
diagnóstico que permita la identificación de factores que rodean la población en estudio,
posteriormente se realiza el análisis de resultados para concluir con un plan de acción que
ayude a resolver de una manera integradora la situación presente en este escenario.
Dada esta serie de pasos que contempla la elaboración del trabajo, se escoge la modalidad
proyecto de graduación que según el Reglamento de Trabajos Finales de Graduación del
Consejo Universitario (1980) es una actividad teórico práctica que se dirige al diagnóstico de
un problema, el análisis y finalmente determinar los medios válidos para resolverlo
(Universidad de Costa Rica, p.2). Dicha modalidad implica la elaboración del plan de acción,
no obstante, este proyecto establece sólo las estrategias para que la institución interesada
pueda abordar el problema, conforme la información que se recopila en el diagnóstico.
El presente trabajo está estructurado de la siguiente forma; justificación, antecedentes a nivel
internacional, regional y local, marco conceptual, objetivos, metodología, consideraciones
éticas (que cuidan la integridad de los participantes e investigadores), presentación de
resultados cuantitativos y cualitativos, discusión de resultados, un plan de acción y por último
las conclusiones y recomendaciones.
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Área de Estudio
El colegio Saint Francis de Moravia es la institución en la cual se elabora este proyecto,
mediante la participación de tres poblaciones claves: estudiantes de octavo año, docentes y
la incorporación de un grupo de padres y madres que forman parte de esta comunidad
educativa. La ejecución de este proyecto busca fomentar la integración de dicha comunidad
mediante la articulación de procesos de participación y realimentación conjuntos, para hacer
de la experiencia un aprendizaje para todos, esto desde una perspectiva integral como lo es
la promoción de la salud.
Dentro del ámbito social este proyecto pretende mostrar una realidad, como es el consumo
de alcohol y otras drogas, no con el abordaje tradicional del problema, sino como una
oportunidad para desarrollar un proceso de construcción de conocimientos de manera
participativa con todos los actores involucrados. Se espera que este proyecto sea replicable
en otras instituciones con características similares a este contexto, y tenga así implicaciones
positivas, como un primer acercamiento desde la promoción de la salud.
Tomando en cuenta el espacio en el cual se desarrolla este estudio, la población, la
problemática y los recursos disponibles, se considera como un proceso integrado por varias
fases, en las cuales se busca abordar las habilidades para la vida como un factor protector, en
una de las etapas de la vida que es crucial para lograr cambios e incentivar las decisiones que
sean en pro de una salud óptima.

Delimitación del problema

Este proyecto desde promoción de la salud, busca intervenir en una problemática social como
lo es el fenómeno de las drogas, desde el enfoque de habilidades para la vida como un factor
protector en la población adolescente ante variables como el consumo temprano y presión
social. En la institución, el tema se ha tratado con anterioridad desde el enfoque preventivo,
"el departamento de orientación indicó que en el año 2014 se realizó una encuesta a los
estudiantes de secundaria por parte de Educalcohol sobre aspectos relacionados con el
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consumo de alcohol" (Reunión presencial departamento de orientación e investigadores, 25
de febrero del 2015).
Entre los datos más importantes se destacó que más de un 50% de los estudiantes manifestó
haber consumido alcohol alguna vez en su vida por razones como curiosidad principalmente.
Bajo esta misma temática, "el departamento de orientación realiza charlas sobre el efecto de
las drogas con los padres y madres de familia en algunos de los talleres destinados a esta
población en donde otra gran inquietud manifestada fue el tema de las "barras libres", es
decir fiestas organizadas por los estudiantes con el objeto de consumir alcohol y otro tipo de
sustancias en lugares aislados y sin la supervisión de adultos, cuyo resultado fue proponer
acciones para abordar la problemática del consumo en adolescentes y sensibilizar a los padres
sobre el tema de límites" (Reunión presencial departamento de orientación e investigadores,
25 de febrero del 2015).
Otro aporte al trabajo encontrado en la revisión y en reuniones con el equipo de orientación
es el uso de material informativo y preventivo distribuido por el Ministerio de Educación
Pública con colaboración del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. También
se encontró un estudio el "U so de Redes Sociales y Dispositivos Móviles" facilitada por el
Bachiller en Psicología de la Universidad de Costa Rica Carlos Mata, la cual se realizó a
través de una encuesta virtual y un grupo focal con estudiantes de noveno año del colegio
Saint Francis, bajo la supervisión del Psicólogo Institucional cuyos resultados se enfocaron
en cómo los medios juegan un papel distractor en el aprendizaje del estudiante.
Con estos esfuerzos realizados hasta el momento, se consideró la importancia del presente
trabajo en incluir a las tres poblaciones: los estudiantes, padres y profesores en un esfuerzo
conjunto que afronte la problemática del consumo de alcohol y drogas en los adolescentes
desde la promoción de la salud, tomando el enfoque de las habilidades para la vida y
cambiando la dinámica de intervención y prevención del consumo.
Dado el planteamiento anterior la pregunta de investigación que se planteó el equipo es:

¿Cómo podría fortalecerse la comunidad educativa ante el consumo de
alcohol y drogas en adolescentes, en el colegio Saint Francis?
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Objetivos del Proyecto

Objetivo General
Diseñar un plan de acción desde promoción de la salud con un enfoque de habilidades para
la vida como factor protector ante el consumo de alcohol y otras drogas en adolescentes, en
el colegio Saint Francis de Moravia en el año 2016.
Objetivos Específicos
1. Identificar las características sociales, contextuales y personales asociadas al consumo de

alcohol y drogas en estudiantes de octavo año del colegio.
2. Determinar los elementos que influyen en la articulación y participación de la comunidad
educativa para el favorecimiento de los factores protectores en los adolescentes.
3. Establecer las líneas de acción con la comunidad educativa, desde el enfoque de
habilidades para la vida, ante el consumo de alcohol y otras drogas en adolescentes.
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Justificación
A nivel mundial el fenómeno de las drogas suscita una problemática social, como por ejemplo
la edad de inicio del consumo de alcohol. Se estima que:
Unos 208 millones de personas consumen drogas ilegales internacionalmente.
En Europa, entre los adolescentes de 15 y 16 años, muestran que el uso de la
marihuana varía por país desde un 10% hasta más del 40%, con los porcentajes
más altos de jóvenes

~n

la República Checa (44%), seguida por Irlanda (39%),

el Reino Unido (38%) y Francia (38%). En España y el Reino Unido, el
consumo de la cocaína entre jóvenes de 15 a 16 años es de un 4% a un 6%. El
consumo de la cocaína entre los jóvenes se ha elevado en Dinamarca, Italia,
España, Reino Unido, Noruega y Francia (Fundación por un Mundo Libre de
Drogas, 2014. párr.7).
En el 2012 de un total aproximado de 183.000 muertes de personas entre 14 y 64 años están
relacionados con el consumo de drogas. Agrega a esto que, en general el cannabis o
marihuana es considerada la menos dañina de las drogas ilícitas, pero que en los últimos 1O
años ha aumentado notoriamente el número de personas que se somete a tratamiento por
trastornos relacionados con el consumo de esa sustancia, especialmente en América, Oceanía
y Europa (UNODC, 2013).
En Estados Unidos, los resultados del Estudio Nacional sobre el Consumo de Drogas y la
Salud (2011) mostraron que unos 22.5 millones de los estadounidenses (de 12 años de edad
o mayores) había consumido drogas ilícitas el mes anterior al estudio. Basado en el Instituto
Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA,2016), la prevalencia en el consumo del alcohol
en estudiantes de secundaria fue de un 58.2% en el año 2015 y de un 34.9% de marihuana en
el último año (párr. 3). Por su parte, La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el
Informe Mundial de Situación sobre Alcohol y Salud (2014) señala que "Cada habitante del
mundo de 15 años o más de edad consume un promedio de 6,2 litros de alcohol puro cada
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año. Ahora bien, menos de la mitad de la población (el 38,3%) consume alcohol, lo cual
significa que las personas que beben consumen un promedio de 17 litros de alcohol puro
cada año" (OMS, 2014. párr. 9).
La Organización de las Naciones Unidas (ONU,2014), cifra en hasta 207.400 las muertes
anuales causadas por el consumo de drogas en el mundo. Mientras que el informe del 2013
de la UNODC indica que en el continente asiático, europeo, africano y en la región de
América del Sur se puede observar la relación entre los fallecimientos y el consumo de
drogas, lo cual genera elevados gastos económicos por parte de los gobiernos.
La Organización Mundial de la Salud (2005), citado por Monteiro (2013), menciona que el
consumo de alcohol es proporcionalmente más grave en América Latina, (8.7 L) en
comparación con el promedio mundial (6.1 L), dato que contribuye en términos de salud a
ser el primer factor de riesgo de enfermedades asociadas.
A su vez la edad de inicio para el consumo de alcohol y otras drogas es cada vez más
temprana, en el informe elaborado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso
de Drogas (CICAD, 2015), se destaca que los países centro y latinoamericanos reportan
consumos antes de los 13 años. Según la OPS (2007) existen cinco razones cruciales para
considerar al alcohol como una urgente prioridad de salud pública en las américas, ya que
los datos superan las estadísticas medias globales en relación con las muertes, patrones de
consumo y trastornos. Se denota que no se tiene un control o una cultura de protección al
momento de consumir alcohol por parte de las personas y de conciencia sobre el daño que
produce el abuso de consumir alcohol.
Cabe resaltar que, para efectos de este estudio es importante considerar datos sobre el
comp01iamiento de consumo del alcohol y otras drogas en adolescentes. Según el Informe
del Uso de Drogas en Las Américas 2011, el consumo actual de alcohol entre los estudiantes
de 14 años de edad y menores presenta rangos entre 5,9% y 57,6%. El estudio indica que la
mitad de los países en el continente americano presentan tasas de uso mayores a 24,5% en
este grupo de edad (p.9).
Por su parte a nivel nacional, en la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Costa
Rica (2012) del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) , se encuentra
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que en el país el cannabis es la droga ilícita de mayor consumo principalmente entre las
personas jóvenes de 12 a 35 añ.os, siendo los hombres los que superan el consumo con un
12,3% en relación con las mujeres 7,4%. Asimismo, indican que en el sistema educativo los
adolescentes presentan un aumento en el consumo del 2006 al 2009 como consumidores
activos, citando a la Encuesta Nacional de Hogares 2010, el grupo de 12 a 19 años se
encuentra un 2.8% de consumidores activos. Se visualiza una disminución de la edad de
inicio tanto en hombres como en mujeres, en el que se alcanza un promedio de 16,7 años en
el 2010 (IAFA, 2012:15).
En el año 2015, datos del IAFA mostraron la edad media del primer consumo de alcohol,
tabaco y marihuana según sexo. En el caso del alcohol la edad en hombres fue de 16.6 años,
y en mujeres fue de 19.4 años, por su parte en relación al tabaco, en los hombres fue de 15.7
años, y en mujeres fue de 17.4 años. Finalmente, en el caso del primer consumo de
marihuana, según sexo en el año 20 15 en los hombres fue de 18.2 años y en mujeres fue de
17.9 años (IAFA, 2015).
En la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Población de Educación Secundaria
(2012), se señala que la prevalencia en el consumo de alcohol aumenta conforme es mayor
el nivel de grado escolar. Por ejemplo, en sétimo año se tiene 29% de consumo y en undécimo
fue de 74%, el consumo activo en sétimo fue de 8% en tanto en undécimo de 33%. Algunas
asociaciones que se presentan son por ejemplo la mayor disponibilidad de la sustancia en el
mercado y movimientos culturales que tienden al consumo por estilo de vida. (IAF A,
20 12:16).
También se encuentra datos importantes de Educalcohol Costa Rica, la cual es una institución
que centra sus esfuerzos en los patrones de consumo en relación al alcohol. Se obtiene que
la prevalencia del consumo de bebidas alcohólicas en la población general es de 45,7%,
siendo mayor en personas jóvenes, y un consumo menor en las mujeres en todas las edades:
los hombres mayores de 65 años consumen menos alcohol (33%), en comparación con los
hombres de 18 a 24 años (64%); las mujeres de 65 años consumen menos alcohol (19, 1%),
en relación a las mujeres de 18 a 24 años (47,7%). Además, la prevalencia en la región
Metropolitana (50%) es mayor que en el Valle Central (43%) y el resto del país (36%); por
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grupo socioeconómico en el grupo medio/alto presenta un mayor consumo de alcohol (65%),
en contraste con el estrato medio (52%) y el estrato popular (31 %) (Educalcohol, 2012:2).
Por otra parte, en el tema de frecuencia y cantidad de consumo se clasifica en categorías que
muestran los siguientes resultados:
En general, las frecuencias de consumo de alcohol más mencionadas son:
"menos de una vez al mes" (39,8%), seguida por "2 a 3 veces al mes" (20,7%)
"una vez al mes" (20,4%).
• 18% de las personas consumen con una frecuencia semanal, siendo
mayoritariamente hombres.
•En cuanto a cantidad de bebidas consumidas en cada ocasión, la mayoría de
los consumidores (70%), acostumbra tomar de una a tres bebidas en todos los
estratos. Los hombres entre 2 y 3 bebidas, y las mujeres entre 1 y 2.
(Educalcohol, 2012, p. 2)
La bebida de mayor consumo es la cerveza (79%), seguida del vino (53%), destilados como
el guaro, whisky, vodka y ron (47%) y un 14% que corresponde a otras bebidas. La
proporción de las personas que consumen cerveza es similar en todos los estratos, aunque se
aprecia que a menor edad más personas la consumen. Principalmente los bares son los lugares
de costumbre en los que las personas ingieren alcohol, en el caso del grupo de edad de 18 a
24 años es mucho mayor la tendencia en los bares, seguido de casa de amigos y finalmente
en la casa de habitación (Educalcohol, 2012, p.3).
Para la celebración de una ocasión especial el 86,4% de las personas consumen más bebidas
alcohólicas, seguido de acompañar una comida en la casa (66,5%) y finalmente una comida
en un restaurante (59, 1%). Por otra parte, el estudio muestra cifras sobre la frecuencia de
consumo de cinco o más bebidas el cual se conoce como "consumo excesivo ocasional",
sobre este dato se muestra que el 40% de las personas han bebido de manera excesiva al
menos una vez en los últimos doce meses. Asimismo, lo que sucede estrictamente con los y
las jóvenes dentro del sistema educativo, los datos más recientes de investigación en este
grupo poblacional establecen un inicio promedio a los 12,79 años (IAFA, 2012:16).
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En lo que corresponde a la recopilación de datos en el colegio Saint Francis, en el 2013 se
realiza una encuesta por parte de Educalcohol sobre consumo de las bebidas alcohólicas
efectuada a estudiantes de entre 11 y 18 años, en esta reportan que el 68% de los estudiantes
han probado una bebida alcohólica alguna vez en la vida. La edad en que probaron la primera
bebida fue a los 13 años (21,8%) tomando en cuenta que la motivación para probarla fue la
curiosidad 78,6%, siendo la cerveza la primera bebida. El ofrecimiento de una bebida
alcohólica principalmente se dio por parte de personas de la misma edad seguido de un
familiar adulto. Por otra parte, el lugar en el cual prueban y adquieren por primera vez la
bebida es la casa como el lugar principal, seguido de establecimientos comerciales.
Por último, se resalta que otra de las acciones que respalda este proyecto, es la problemática
presente en el colegio en donde los estudiantes manifiestan problemas de consumo de alcohol
y otras drogas. Dicha conducta está relacionada con actividades recreativas que los mismos
estudiantes organizan en grupo. Desde el depaiiamento de orientación se indicó que "este
comportamiento está relacionado con actividades recreativas que los mismos estudiantes
organizan en grupo, tales como eventos colegiales e intercolegiales, los cuales se prestan para
disponibilidad y consumo de diferentes sustancias como alcohol, tabaco y marihuana".
(Reunión presencial departamento de orientación e investigadores, 29 de mayo de 2015)
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Antecedentes
Contexto Internacional

En este apartado se presentan algunos de los antecedentes a nivel internacional que han
tratado el tema del consumo de alcohol y drogas en adolescentes escolarizados, los cuales
son referentes en el abordaje del tema y proponen nuevos retos para hacer frente a este
problema.
El contacto de los jóvenes a prácticas poco saludables en la adolescencia, como el consumo
de alcohol y drogas ha generado una alarma a nivel mundial, por su aumento y las
consecuencias que traen al proyecto de vida de cada adolescente, a la familia y a la
comunidad donde residen y desarrollan su vida. El Informe Mundial sobre Drogas 2013,
señala que el consumo de drogas a nivel mundial sigue causando un daño considerable, lo
que se refleja en la pérdida de vidas y años productivos de muchas personas. El informe toma
en consideración los gastos en salud por tratamientos, periodos de rehabilitación y muertes
en carretera como algunas de las consecuencias del consumo (UNODC, 2013).
Un estudio realizado en Helsinki, Finlandia (2005) por el National Research and

Development Centre for Welfare and Health, muestra las perspectivas internacionales del
consumo, este señala que el consumo de alcohol por parte de adolescentes y adultos jóvenes
varía mucho en diferentes países y culturas, en diferentes grupos de población dentro de un
país, y en el tiempo. Este estudio fue conducido en varios países y demostró que tanto la

frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas y la cantidad de alcohol consumido por
persona o por ocasión varía mucho dependiendo de las características del entorno. Se centró
en identificar las frecuencias, cantidad y tiempo de consumo de alcohol en adolescentes y
cómo esto aumenta la aparición de enfermedades crónicas, sexuales y muertes tempranas
(Ahlstrom, S. & Ósterberg, E. 2005: 258).
En el proceso de búsqueda se identificó a España como un país referente en el tema, por sus
investigaciones sobre el comportamiento y las tendencias del consumo de alcohol y otras
drogas en adolescentes. En alianza el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad han elaborado trabajos como la
Encuesta Estatal sobre el uso de drogas en Enseñanza Secundaria 2012-2013 (ESTUDES),
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que se enfoca en conocer la situación, las tendencias, patrones, opiniones, actitudes y factores
asociados al consumo de drogas en estudiantes de 14 a 18 años con el fin de orientar el
desarrollo y evaluación de intervenciones destinadas a reducir el consumo y los problemas
asociados (Ministerio de Sanidad, servicios sociales e igualdad, 2013).
La Universidad de Almería (España), suma esfuerzos sobre esta problemática creando un
programa en línea para la prevención del consumo y abuso de alcohol llamado ALADO. El
programa está dirigido a adolescentes en edades comprendidas entre los 12 y los 14 años, el
cual propone 9 módulos de aprendizaje que enseñan los efectos perjudiciales del consumo y
las estrategias conductuales para hacer frente a este, específicamente ante situaciones sociales
como la presión de grupo. ALADO propone también espacios para trabajar con los padres y
los educadores (Programa ALADO, 2014, párr. 1).
En este mismo país se encontraron importantes investigaciones que profundizan más en
ciertos aspectos que influyen o perfilan la caracterización del consumo en la adolescencia,
las cuales señalan que es un problema de salud pública constante, viral y evolutivo con el
tiempo. De esta forma se encontró un estudio de dos cohortes en adolescentes realizado en la
provincia de Málaga en el año 2002, donde menciona que una de las principales causas de
mortalidad prematura entre los jóvenes y que se asocia a comportamientos de riesgo es el
consumo de alcohol y drogas (Alcalá, M., Azañaz, S., Moreno, C., y Galvéz, L. 2002: 82).
Por otra parte, se logra clasificar dos tipos de consumidores: sistemáticos (tienen un consumo
frecuente de sustancias adictivas) y experimentales (prueba la droga una o más veces en su
afán de conocer nuevas sensaciones, pero suele no volver a consumirla). Para este estudio, el
consumidor experimental es el de interés, ya que dentro de este grupo se caracterizan los
adolescentes escolarizados (Alcalá et al., 2002, p. 82).
En otro estudio de corte transversal descriptivo realizado en Cantabria, España en el 2001,
se indaga la edad de contacto con tabaco, alcohol y drogas ilegales entre los adolescentes, su
consumo y sus relaciones con el entorno y hábitos de vida. Se obtuvo que, en la actualidad,
los adolescentes tienen acceso de forma temprana con el tabaco, alcohol y drogas no legales
y muchos de ellos presentan un alto consumo de estas sustancias. Se identificó el alcohol

como la droga más consumida por los adolescentes en secundaria y que a su vez presenta un
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patrón de consumo esporádico, intensivo, fuera del hogar y con sus pares. Otro resultado
relevante fue que la mitad de las muertes de jóvenes por accidentes de tránsito o circulación
están relacionadas con el consumo de alcohol (Paniagua, H., García, S, Castellano., G.
Sarrallé., R, Redondo., C. 2001, p. 121).
En cuanto al uso de drogas ilegales, indica que habitualmente es precedido por el hábito de
consumo de tabaco y alcohol, se asocia en ocasiones a conductas delictivas, facilita las
relaciones sexuales precoces en consecuencia las enfermedades de transmisión sexual y los
embarazos no deseados. También agrega que en los últimos años se ha producido entre los
adolescentes un cambio en el concepto de ocio y tiempo libre, lo cual, unido a desajustes
afectivos, psicosociales y educativos propios de esta edad, podría tener relación con el
desarrollo de estas prácticas no saludables (Paniagua et ál. 2001).
Uno de los estudios más significativos encontrados en España fue una investigación realizada
por un equipo del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos en
el 2003, sobre el consumo de alcohol y otras drogas en la adolescencia, donde se revisan los
factores de riesgo y los problemas derivados del consumo. Esto con el fin de presentar un
modelo integrador desde el abordaje de 3 grandes factores que inciden en dicha conducta. El
modelo considera que los factores sociales, contextuales y psicológicos que actúan
conjuntamente facilitando la iniciación y escalada del consumo de alcohol y otras drogas
(Espada, J., Griffin, K., Botvin, G., Méndez, X. 2003, p. 9-17).
Por su parte en Asturias (España) se puso en marcha en los centros educativos el programa
"Aire Fresco" a partir del año 2000 para reducir el consumo de tabaco. En el estudio el
programa Aire Fresco, un programa participativo y entre iguales para reducir el consumo de
tabaco en el ámbito educativo (García, J., García, M., Fernández, S., Garcimartin, M.,
Rodríguez, L, Mosquera, C. 2008, p. 52-57), trata de una evaluación del proceso de la
intervención de dicho programa efectuado en un total de 23 centros educativos, el cual
incluyó técnicas como cuestionarios y grupos focales. En el programa se abarcó tanto a los
estudiantes, personal, madres y padres de familia. Como resultados se obtuvo propuestas del
personal y de los estudiantes para limitar el consumo, además de indicar nuevas normas. Por
ejemplo, menciona que el personal se compromete a no fumar delante de los estudiantes, se
plantearon días de refuerzo es decir celebrar un día con actividades deportivas al aire libre,
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además sensibilizar sobre el tema e incentivar la participación de los que asistían a los
talleres.
En Estados Unidos se encontró una iniciativa conocida como Fundación por un Mundo Libre
de Drogas (2014), que desarrolla acciones mediante una red mundial de voluntarios, donde
se han desarrollado distintos eventos en más de 120 países con la temática de "La Verdad
Sobre las Drogas" mediante diferentes medios como pautas televisivas, material impreso y
cuñas radiales (párr.3). Estos materiales y actividades han ayudado a la gente alrededor del
mundo a enterarse de los efectos destructivos de las drogas y tomar la decisión por sí misma
de no consumirlas.

Contexto Regional

En el caso de América Latina el consumo de alcohol y otras drogas no deja de ser un problema
importante para la salud pública. Según Monteiro (2013) "este consumo causa miles de
muertes anuales y de millones de años de vida perdidos por enfermedades crónicas y
agudas " (p. 99). A su vez hace hincapié, en que la población femenina y los adolescentes

están incrementando su consumo. Un actor clave en este proceso son las industrias que
producen y venden bebidas alcohólicas, quienes en algunas ocasiones se ven sometidos a
escasos controles y pocas políticas públicas en América Latina, que modulen sus intereses
económicos, generando así un abierto y acelerado comercio de sustancias de este tipo
(Monteiro, M. 2013, p. 99).
En este contexto, las acciones para abarcar el consumo de alcohol y otras drogas se han
venido incrementando al ser una región que tiene un alto índice en comparación con otras.
Según resalta la OPS hay suficientes razones para identificar que este problema sea visto
como urgente, por ejemplo, se destaca que la región de las américas supera las estadísticas
medias globales en muertes relacionadas con el alcohol, patrones de consumo y trastornos
por el uso de alcohol. Se resalta también que el alcohol es el principal factor de riesgo para
la carga de morbilidad en la región (OPS. 2007, p. 7).
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En el caso de Argentina, en el año 201 1 se realizó una investigación para analizar los factores
de riesgo y protectores del consumo excesivo de alcohol en jóvenes argentinos. Los datos
arrojaron la edad de inicio (a menor edad, mayor el riesgo), el género, la región (este último
factor está fundamentado en las diferencias entre las condiciones de vida entre regiones), y .
necesidades insatisfechas se contabilizan entre los principales factores de riesgo. Como
factores protectores se identificaron la inactividad, estabilidad familiar, no sentir curiosidad
ni deseos de probar alguna droga, no haber tenido posibilidad de probar drogas alguna vez,
y percepción de que existe un gran riesgo acerca de ser un bebedor frecuente (Acosta, L.,
Fernández, A., y Pillón, S. 2011, p.1).
En cuanto a la condición de inactividad, se refiere a que, el adolescente al no tener trabajo y
tampoco tener interés por buscarlo, disponen de menos cantidad de dinero y al no poseer este
recurso el riesgo de consumir alcohol y otras drogas es menor (Acosta et al., 201 O, p.l O).
Por su parte, en Chile se hizo una investigación en estudiantes, en donde el 87% perciben
como factor protector las relaciones familiares (cohesión familiar y comunicación), valores
morales y tener satisfacción con la vida. Así mismo, el estudio indica que la búsqueda de
apoyo emocional, profesional o religioso es un alto factor de protección dado que el
adolescente indaga, analiza y redefine sus actos con claridad. Como principales factores de
riesgo se encuentra la baja escolaridad y el desempleo de los padres. Este estudio enfatizó en
que la relación existente entre padres e hijos y su dinámica familiar, influye positiva o
negativamente en que los adolescentes consuman alcohol y otras drogas (Mosqueda-Díaz,
A., Carvalho, M. 2011, p. 6).
Por su parte, en el año 2011, en México se realiza un estudio con el fin de validar siete escalas
sobre el modelo de habilidades para la vida que la literatura reporta como relacionadas con
la prevención del consumo de drogas (Pérez, C. 2012, p.1). Dicho estudio permite identificar
diferencias en las habilidades, específicamente enfocado en dos grupos de adolescentes;
estudiantes no consumidores y estudiantes consumidores de alcohol, tabaco, marihuana e
inhalables. Los principales resultados mostraron que el primer grupo obtuvo puntajes más
altos en las habilidades de empatía, planeación del futuro y resistencia a la presión a
diferencia de los consumidores en el último mes.
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Finalmente, Pérez, C (2012) identifica la necesidad de desarrollar programas de prevención
de adicciones para estudiantes adolescentes basados en un enfoque de habilidades para la
vida ya que existe una amplia evidencia científica sobre el éxito de los programas
escolarizados con un enfoque de habilidades cuyo objetivo ha sido la prevención de consumo
de drogas en niños y adolescentes (p.1 ).
Sumado a lo anterior, en México, se han desarrollado diversos programas dirigidos a
combatir el consumo de drogas, como, por ejemplo: "Construye tu Vida sin Adicciones",
"Chimalli" y "Yo quiero yo puedo" éstos últimos dos están enfocados en el desarrollo de las

habilidades para la vida. "Chimalli" es un modelo de prevención basado en los riesgos
psicosociales que tiene como objetivo principal hacer educación preventiva, crear una
protección en los individuos y en las comunidades, enfatizando las acciones de prevención
del consumo de drogas en niños y adolescentes, a través del fortalecimiento de habilidades
de protección entre las que se encuentran habilidades sociales, emocionales y cognitivas
(Castro, M., Llanes Briceño, J. y Margain, M., 2008).
"Chimalli " tiene cobertura en 24 estados de la república, en los cuales abarca 80 municipios,

197 comunidades, en las que existen redes comunitarias que trabajan con 202 grupos de
niñas, niños y adolescentes y 94 grupos con adultos y padres de familia. Dentro de algunos
resultados obtenidos del programa están que los niños incrementaron sus actitudes, además
que las redes mostraron disposición al cambio. También se identifica que la comunidad
escolar tuvo impacto en términos de información y reflexión en la participación y la
comunicación, organización, actitudes y en el desarrollo humano. (Castro et al., 2008)
El programa "Yo quiero yo puedo" se desarrolla en escuelas públicas y privadas y tiene por
objetivo desarrollar en niños y niñas las habilidades que les permitan manejar adecuadamente
las situaciones de riesgo y fortalecer factores protectores como la comunicación y la unidad
familiar (Pérez, C. 2012, p.3). Se obtuvo resultados en los docentes, niñas y niños y de
impacto de materiales, en el caso de los docentes se identifica aumento en la autoestima,
toma de decisiones, comunicación asertiva y mayor conocimiento y respeto por los valores
de la sociedad. En el caso de los niños se dieron cambios en el conocimiento de sustancias,
rechazo al uso de sustancias expresión de sentimientos y solución de problemas.
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Cuando se menciona el impacto de materiales utilizados, se refiere a que se obtuvieron
resultados con los mismos porque ayudaron a incrementar conocimientos en los niños,
tomando en consideración la capacitación, se logró mostrar habilidades para la prevención
del abuso de sustancias psicoactivas y disposición al cambio.
Por último , el programa "Construye tu Vida sin Adicciones"; dirigido a adolescentes, jóvenes
y adultos tiene un enfoque distinto a los anteriores ya que tiene como fin la conformación de
estilos de vida, que permitan desarrollar al máximo el potencial de cada persona y propiciar
con ello condiciones que mejoren la calidad de vida de las familias y comunidades, por
consiguiente, prevenir el desarrollo de adicciones. Se resalta que el programa cuenta con
material específico para cada población (Pérez, C. 2012, p. 2).
En dicho programa se realizaron mediciones antes y después de las intervenciones grupales:
adolescentes, escolares de sexto grado y trabajadores de una clínica y de una compañía de
servicios. Dentro de los resultados se obtiene cambios positivos en el estilo de vida de los
trabajadores, lo cual no fue igual para los grupos de escolares por lo que no se recomienda
para ellos, además la evaluación ayuda a obtener observaciones y recomendaciones con el
material del programa.
Otro ejemplo de intervenciones en este sentido, fue en Cali Colombia, con la estrategia
iniciada a partir del año 2008 denominada "Me voy de rumba pero no me derrumbo",
implementada por la Secretaría de Salud Pública Municipal. Esta intervención ha sido
reconocida como exitosa y una de la más innovadoras de este país, ante el consumo
responsable de bebidas alcohólicas y que a su vez ha sido un referente para las campañas que
posteriormente se iniciaron en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga (Nader, L.
2011, p.9). También esta acción permite que el Ministerio de Protección Social comenzara a
designar políticas nacionales en salud para el tema del consumo responsable de bebidas
alcohólicas. Otro aspecto importante que se resalta en esta estrategia es que pretende trabajar
en conjunto con la comunidad académica y estudiantil, desarrollando el componente de salud
mental en el marco de la estrategia de entornos cívicos, saludables y seguros (Nader, L. 2011,
p.9).
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La campaña se encauza en que es receptiva para la población meta siendo influyente, porque
no es represiva, sino que busca ser empática y que el joven visualice que no es una
prohibición.

Contexto Local

En lo correspondiente al contexto local se encuentran esfuerzos realizados en relación al tema
de consumo de alcohol y otras drogas por parte de entidades como el Instituto sobre
Alcoholismo y Farmacodependencia (IAF A) y la Universidad de Costa Rica (UCR). Dichos
esfuerzos en el país ayudan al diagnóstico y tendencias de la situación en la población de
adolescentes escolarizados, por medio de encuestas, estudio e investigaciones, que además
de dar a conocer aspectos como factores asociados al consumo, motivaciones y percepciones,
también establecen estrategias a nivel nacional para hacer frente a la problemática.
En la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Población de Educación Secundaria
(2012) del IAF A, se explora sobre el consumo del alcohol y otras drogas en los estudiantes
de secundaria de la educación pública y privada, además de indagar sobre las características,
opiniones, percepciones y patrones de consumo de dichas sustancias, para la toma de
decisiones. Dicha encuesta se efectuó tomando una muestra de cincuenta centros educativos,
siendo un 6% del ámbito privado. Se indica una relación directa con los estudiantes que
tienen disponibilidad y ofrecimiento de drogas, siendo superior en los centros educativos
privados.
El consumo de drogas en estudiantes aumenta cuando se llega a décimo y undécimo año,
incrementando de igual forma la cantidad de mujeres que consumen y se han embriagado al
menos una vez al mes, (IAF A, 2012). Los padres de familia y los profesores tienen un papel
importante, los cuales se pueden visualizar con una influencia que actúa como factores
protectores o de riesgo y que tienen relación con las conductas que manifiestan los
adolescentes, además que estos influyen en la disciplina, rendimiento académico y en el
consumo de sustancias. La supervisión, expresión de la afectividad, atención a los hijos, son

20

indicadores que se utilizaron y que tienen relación en que los adolescentes tengan más
vulnerabilidad al consumo.
En esta misma encuesta se resalta los avances y esfuerzos realizados en materia de programas
de habilidades para la vida ya implementados por la institución, como por ejemplo el
programa denominado "Aprendo a Valerme por Mí Mismo", el cual es un programa que
fortalece a los niños (as) para desestimular el consumo de drogas y procurar que el contacto
con las sustancias se retarde más. Inició en el 2003 en el nivel de IV grado, abarcando en el
2004 V grado y en el 2006 VI grado (IAFA, 2017) . Actualmente el programa llega a todos
los niveles incluyendo preescolar y CEN-CINAI.
Entre los principales resultados de este programa se destacó que un 90% de los jóvenes pudo
conocer los riesgos de consumir sustancias psicoactivas a tempranas edades gracias al
programa de prevención del IAFA, ya que pasó de un 12.8 a un 13.6 la edad de inicio del
consumo, según datos (IAFA. 201 7).
En el artículo denominado Motivaciones hacia el consumo de alcohol en jóvenes -datos y
extrapolaciones sobre el caso costarricense (Sanabria, G. 2009) se indica los factores de
vulnerabilidad que conducen a la conducta de riesgo, por lo que se hace una revisión de
algunos resultados para comprender esta situación en el país, y prevenir en estas edades. Se
consideran variables como el contexto, el sexo, la edad para determinar el comportamiento
con el consumo de alcohol, además de patrones como el grado de consumo aceptable, la
socialización, modelaje social, encajar en los grupos de pares, grupos de referencia,
comportamiento con los hermanos y hermanas, la relación entre padres e hijos tomando en
cuenta la comunicación y la crianza.
Aunado a lo anterior, se establece la recompensa como motivación para el consumo que a su
vez está relacionado con cambios en el ánimo y con la aprobación social. Plantea que las
motivaciones se derivan de la presunción de la normalidad, ya que se pertenece a una cultura
de consumo (Sanabria, G. 2009).
La puesta en marcha de la nueva Ley de Tránsito en Costa Rica, como una estrategia para
disminuir la cantidad de alcohol consumida para el periodo del 201 O al 201 2, así como
indicadores de morbimortalidad como cirrosis, según lo refiere la Encuesta Nacional
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Consumo de Drogas en Costa Rica, muestran como la problemática en nuestro país ha
aumentado el número de muertes, destacando los incidentes en carretera como una de las
mayores consecuencias. Dicha encuesta se realizó en población de 12 a 70 años de edad, en
la cual se indica que la proporción de jóvenes entre los 12 y 19 años están relacionados con
el consumo activo y la primera bebida de inicio es el alcohol. Se rescata en la discusión
obtenida de los resultados, que es de suma importancia la articulación de medidas bajo una
política nacional sólida con metas medibles (IAF A, 2012).

Marco Teórico
Adolescencia

En este primer apartado se desarrolla el tema sobre adolescencia y los factores que inciden
en la construcción de la identidad de los adolescentes, como lo son la familia y el escenario
educativo. Se menciona la adolescencia como una etapa llena de cambios, en la cual se está
inmerso en escenarios en donde influyen los grupos de pares y amigos, los cuales se
comprenderán más adelante con el fin de puntualizar la importancia de estos grupos en esta
etapa de desarrollo. Tomando en consideración a la Organización Mundial de la Salud
(OMS), se define la adolescencia como:
La etapa que transcurre entre los ·11 y 19 años, considerándose dos fases,
la adolescencia temprana 12 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19
años. En cada una de las etapas se presentan cambios tanto en el aspecto
fisiológico (estimulación y funcionamiento de los órganos por hormonas
femeninas

y

masculinas),

cambios

estructurales

anatómicos

y

modificación en el perfil psicológico y de la personalidad; sin embargo, la
condición de la adolescencia no es uniforme y varía de acuerdo a las
características individuales y de grupo (OMS, 2014. Párr. 1).
Por su parte Pérez et al., (2015) en la Guía de Atención al Adolescente mencionan que:
En general, la adolescencia no es solamente un periodo de adaptación a los
cambios corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia una mayor
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independencia psicológica y social. Es una época de aprendizaje y
autodescubrimiento en la que se pasa de la dependencia de la infancia a la
interdependencia de la adultez mediante una transición dinámica, que discurre
de forma gradual y a un ritmo individualizado (p.3)
Estos cambios pueden ser considerados como factores de riesgo o protectores ante el
consumo de alcohol y otras drogas, y a su vez cumplen un papel fundamental en el desarrollo
del adolescente, tanto personal como físico. Aunado a ello, en esta etapa la persona está
expuesta a la experimentación y el descubrimiento, los cuales se vuelven parte de la
cotidianeidad, jugando un rol importante en la toma de decisiones para el futuro de los
adolescentes.
Grupo de pares

En la adolescencia surgen cambios y transiciones a nivel individual, no obstante, también
influyen por ejemplo los grupos de pares. Se define como grupo de pares o compañeros
cuando el adolescente sale de su núcleo familiar para entrar en un grupo de iguales, cuya
característica es que no hace distinciones entre sus miembros, donde los padres al igual que
otras autoridades adultas, pierden su antiguo rol frente al grupo, sus palabras y opiniones
dejan de ser relevantes (Alderete, P. , 2009, párr 2). Un factor determinante en la conducta y
las prácticas de los y las adolescentes son los grupos de pares en los que se desenvuelven,
muchos de los cuales se forman dentro del escenario educativo, otros en cambio se forman
en la comunidad.
Así mismo Alderete, P. (2009) menc10na que las relaciones entre estos grupos son
impersonales, racionales, contractuales y formales, pueden ser pequeños o medianos, en
ellos, todos sus miembros se conocen e interactúan; se hallan ligados unos a otros por lazos
afectivos personales significativos; poseen una gran solidaridad y tienen un lenguaje propio.
Al grupo le resulta tan importante emocionalmente cada miembro que se busca dialogar,
negociar y resolver las dificultades para mantener su unión (párr.3). Estos grupos intervienen
en gran medida en la toma de decisiones, ya que el adolescente con el fin de obtener
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aprobación o la necesidad de formar parte de estos, aceptan los términos del grupo, iniciando
conductas positivas o negativas, asociadas a la presión social.
En ese sentido se visualiza la presión social como un proceso que plantea que en la
adolescencia los sujetos se encuentran en una búsqueda de nuevas actitudes y luchan contra
su dependencia de las figuras paternas. En consecuencia, los adolescentes empiezan a
depender en mayor grado de su grupo social y son más influenciables en sus opiniones,
costumbres y hábitos (PsicoPsi, párr. 1).
Aunado a esto, plantean que la adolescencia es la edad en que se está suj eto a más presiones
sociales y se cede a éstas por tres factores: dificultad para identificar el daño que puede hacer
la presión social a mediano plazo; la necesidad afectiva de pertenencia y de obtener
reconocimiento; y la escasa habilidad para responder a las presiones sociales.
Por otra parte, en la adolescencia para caer en conductas de riesgo, según Maturana, A.
(2011 ), hay factores como la necesidad de reafirmación, la necesidad de transgresión (no
seguir las reglas o normas), la necesidad de conformidad intragrupal, la sensación de
invulnerabilidad, el rechazo a la vida del adulto y la susceptibilidad frente a las presiones del
entorno, que son rasgos importantes para llegar a estas conductas.
De estos puntos anteriores expuestos por Maturana (2011 ), la sensación de invulnerabilidad
es un factor que hoy en día se incrementa en esta etapa. Este autor expresa que existen tres
condiciones que se manifiestan a esta edad : el egocentrismo, la omnipotencia y la búsqueda

de nuevas sensaciones derivada de su orientación a la novedad y a la independencia (p. l 03 ).
En este aspecto, se hace hincapié en que el adolescente tiende a pensar que sus experiencias
son tan únicas e irrepetibles que nadie las ha vivido anteriormente ni sería capaz de
entenderlas, ignorando de esta manera los riesgos de dicha conducta, pues se sienten
envueltos en un mundo controlado por sí mismos.
Dentro de este proceso social, otro factor que sumerge a los adolescentes en el consumo de
alcohol y otras drogas es el papel que tienen los medios de comunicación, al convertirse en
una gran fuente de presión social, como son los anuncios asociados a la bebida con valores y
estímulos atractivos para los adolescentes, como la amistad, el carácter y la personalidad, la
transición a la adultez, el sexo, el riesgo y la aventura, etc. Estos mensajes persuasivos son
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difíciles de contrarrestar por los adolescentes, qmenes en muchos casos carecen de una
actitud crítica frente a la publicidad. Por esta razón, se ha limitado a presencia de mensajes
publicitarios dirigidos explícitamente a población adolescente (Maturana, 2011 ).
La salud mental en la etap,a adolescente
Para contrarrestar los factores negativos que conllevan a los adolescentes al consumo de
alcohol y otras drogas, se hace énfasis en el papel que juega el componente de salud mental
en ésta etapa. La Organización Mundial de la Salud (2014) la define como un componente
integrador y esencial de la salud. Así también, es un proceso que permite mantener una
vinculación con nuestro interior, con el objeto de cuestionarnos cómo nos sentimos física y
emocionalmente, lo cual es parte del proceso de salud del individuo.
Desde la promoción de la salud, desarrollar intervenciones encaminadas en la importancia de
la salud mental es un reto que permite que las personas realicen sus capacidades de forma
efectiva y productiva, y así apaciguar el estrés normal de la vida causados por el trabajo, el
estudio, el transporte, los accidentes en carreteras, las manifestaciones, entre otros. En este
sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del
funcionamiento eficaz de la comunidad (OMS, Centro de prensa, párr.: 3).
Por otra parte, se identifica la promoción de la salud mental, como un proceso que consiste
en la apertura de acciones que crean entornos y condiciones de vida que propicien la salud
mental y permitan a las personas adoptar y mantener modos de vida saludables (OMS, 2014,
párr.: 8). Dada la definición, se rescata la importancia de los factores contextuales que
influyen en la salud mental de los adolescentes, en posibles escenarios como el ámbito
familiar, las instituciones educativas y los lugares de esparcimiento.
La familia en el contexto adolescente
Uno de los factores que influyen directamente en el comportamiento del adolescente, es la
familia, visto como el núcleo de enseñanza que determina sus valores y conductas en primer
momento. Según Ardila, L y Durán, A. (2013) se visualiza la familia como aquel grupo social
básico donde se producen los primeros intercambios de conducta social y afectiva, los que
ofrecen la posibilidad de crecer, desarrollarse y comunicarse; convirtiéndose los padres en
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los modelos más significativos en este ámbito y los hermanos en la primera instancia de
socialización para aprender sobre las relaciones interpersonales.
En este mismo contexto, otra aproximación teórica para comprender qué es la familia, es el
que concluye Gallego, A. (2011) "La familia es concebida como un grupo de personas

unidas por una historia social e individual atravesada por lazos afectivos y comunicativos;
no necesariamente unidas por vínculos consanguíneos. " (p.327). Por esto, la familia en
nuestro contexto local, y posiblemente en muchos otros escenarios, está compuesta por un
mayor número de miembros, donde se integran personas ajenas a la familia pero que forman
parte de un mismo contexto comunitario.
Así se denota en la siguiente cita del documento El papel preventivo de las familias ante el
consumo de alcohol, cannabis y cocaína (2012) de la Confederación Española de
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos:
"Los padres y madres son los responsables de construir un ambiente
familiar en el que se gestionen con normalidad las experiencias, opiniones
e incertidumbres de los hijos e hijas. Ese ambiente favorece la autoestima
y la autoaceptación. El premio a la sinceridad y a la confianza debe ser
una norma permanente en el seno de la familia" (Nieto, J. , 2012, p.19).
Según lo anterior, el ambiente familiar es un espacio propicio para el desarrollo de valores,
la confianza y la educación así que ambos padres al asumir su responsabilidad en la crianza
de los hijos lograran personas autónomas, con la libertad de expresar sus sentimientos, metas
y sueños. Con base en lo expuesto y según lo planteado por el documento Familia y Escuela

(2011), el rol de la familia debe ir enfocado en:
"El rol de la fan1ilia resulta fundamental en la educación de nuestros hijos
e hijas, ya que nos hace protagonistas de los cambios que va
experimentando gradualmente la sociedad de la que somos parte. Es por
ello, que mientras seamos capaces de formar niñas y niños autónomos,
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responsables, solidarios y tolerantes, lograremos pos1c10narnos como
padres y mirar confiados y seguros el bienestar y el porvenir de nuestra
familia y sociedad, salvaguardando así el principio de participar y
comprometernos con la educación de nuestros hijos e hijas." (Orellana,
N., 2011, p.3)

Seguido del papel que cumple la familia en la construcción de la identidad de las personas
jóvenes, otro escenario al que se enfrentan en dicho proceso es el ámbito educativo, en donde,
además de impartir conocimientos se ponen en práctica valores y conductas aprendidas en el
hogar y en la comunidad.
Comunidades de aprendiza ie

Dentro del contexto educativo se encuentran las comunidades educativas, según Diez, J. y
Flecha, R. (201 O) implican a todas las personas que de forma directa o indirecta influyen en
el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes, incluyendo a profesorado, familiares, amigos
y amigas, vecinos y vecinas del barrio, miembros de asociaciones y organizaciones vecinales
y locales, personas voluntarias, etc. (p. 3), basado en un conjunto de actuaciones educativas
de éxito dirigidas a la transfonnación social y educativa, en el que destacan dos factores
claves para el aprendizaje en la actual sociedad: las interacciones y la participación de la
comunidad.
Asimismo, si una comunidad es un conjunto de personas que se encuentran unidas o ligadas
por voluntad y por un fin común y compartido, en el caso de los colegios se requiere de un
contacto periódicamente entre los padres, madres, profesores y los alumnos. En dado caso si
se logra un sentido de comunidad se obtienen mejores resultados en sus alumnos en relación
a procesos de aprendizaje, teniendo un objetivo claro y compartido.
La comunidad educativa conceptualmente es un conjunto de personas que influyen y son
afectadas en un determinado entorno educativo. Promueve actividades que llevan al
mejoramiento de la calidad de la educación y el bienestar de los y las estudiantes, además de
ser receptiva y abierta a cambios y a innovaciones. La comunidad educativa debe ser un
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espacio no sólo de instrucción, sino además debe brindar educación integral a los estudiantes
tomando en cuenta la complejidad, la responsabilidad, las evaluaciones, la calidad educativa
y la investigación (Comunidades de aprendizaje, 2017).
Se considera que la institución como tal, tiene un rol muy importante en la formación del
estudiantado y que la misma debe ser integral para poder hacer frente a un mundo cada vez
más exigente, como se denota a continuación:
1. Visión más integral sobre cómo abordar la problemática: hacer más énfasis en la
formación que en la información: trabajar más en la toma de decisiones, fortalece estrategias
positivas ante la salud, la autonomía, la responsabilidad, autoestima y habilidades sociales.
2. Preparación de calidad. Las exigencias actuales de la sociedad para los jóvenes son la
formación, alto nivel de estudios y competitividad (Torio, S. 2004:45). El escenario
educativo, debe ofrecer al adolescente herramientas para poder identificar y enfrentar con
criterios los problemas sociales del día a día.
3. Formación en valores. La escuela no queda excluida de este proceso ya que, además de
ofrecer modelos con los que los alumnos se identifiquen, es capaz de crear las condiciones
para que los valores se trabajen y se internalicen. Por ende, se deben impulsar valores como
la responsabilidad, el diálogo, la convivencia, la tolerancia y el respeto; en síntesis,
comprometerse con una educación integral.
4. Utilización de medios tecnológicos y procurar que su empleo sea racional. Deben
procurar una "actitud crítica" en los adolescentes de modo que aprendan a seleccionar las
múltiples informaciones que transmiten. Es decir, que el adolescente tenga la capacidad de
discernir la información más confiable y oportuna para su vida.
5. La institución debe favorecer espacios de aprendizajes favorables, en donde el
adolescente pueda desenvolverse pacíficamente, ya que no se debe de olvidar su salud
integral. Es decir, se debe garantizar la protección del estudiantado en su contexto escolar
aspecto importante a tomarse en consideración tanto en colegios privados como en los
públicos.
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6. Impulsar las habilidades necesarias para el desenvolvimiento en el mundo social y
laboral, así como toda una serie de habilidades personales (toma de decisiones, manejo de
conflictos, comunicación asertiva, empatía).
Se rescata que, para un mejor desempeño de las comunidades educativas, se deben considerar
aspectos como las técnicas adecuadas para que el entorno sea flexible y propicio para el
aprendizaje, por ejemplo: la participación, la igualdad, la colaboración y finalmente que los
y

las estudiantes sean parte activa en el proceso y no sólo suj etos que reciben información.

Para efectos del presente trabajo se manejó un concepto de comunidad educativa que está
relacionada con la inclusión de tres poblaciones presentes en el escenario educativo:
estudiantes, profesores y los padres y madres de familia. Por último, se considera como parte
fundamental de esta propuesta, el escenario conformado y caracterizado por una comunidad
franciscana, que son miembros religiosos que buscan formar personas cristianamente
comprometidas, forjando valores humanos y franciscanos todo esto como parte del entorno
que rodea a los adolescentes.

Promoción de la Salud en el Ámbito Educativo

Dado que la adolescencia es una etapa importante para las personas en su desarrollo, en la
definición de su identidad y el proceso de socialización se concibe el entorno como uno de
los determinantes fundamentales. Conforme a lo anterior la promoción de la salud visualiza
escenarios donde se dan estas interacciones que pueden influenciar la etapa de la
adolescencia. En este capítulo se presenta un acercamiento de la promoción de la salud desde
su definición histórica hasta la importancia de la educación para la salud como una
herramienta en el desarrollo de acciones para el bienestar de los y las adolescentes.
La promoción de la salud se empieza a posicionar históricamente a partir del año 1986 en
Ottawa Canadá, cuando Marc Lalonde Ministro de Salud en ese momento, hace los primeros
aportes de la promoción de la salud, visualizándola como una estrategia gubernamental. En
la carta de Ottawa ( 1986) se menciona que la promoción de la salud consiste en:
''proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor
control sobre la misma" (p. l ), además agrega que es importante la integración y acción
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coordinada de los actores implicados como gobiernos, sectores sociales, económicos, de
beneficencia, medios de comunicación, redes como familias y las comunidades.
Por su parte el Atlas Mundial de la Salud (FUNDADEPS, 2014), define que la promoción de
la salud es el conjunto de "Acciones y programas que tienen como objetivo proporcionar a
la comunidad los medios necesarios para adoptar las conductas que le permitan proteger y
mejorar su estado de salud' (párr. 25). Se destaca la importancia de tomar en cuenta el aporte
de las personas o comunidades, su opinión y necesidades para que dichos programas y
acciones sean efectivos y se reflejen en bienestar y salud óptima. La promoción de la salud
busca brindar a las personas las herramientas necesarias para que estas sean patie del proceso
mediante sus propias capacidades y habilidades, para incrementar la salud sobre los
determinantes sociales que pueden condicionar la misma.
Para efectos de este trabajo la promoción de la salud se conceptualiza como un proceso
integrador y multidisciplinario, que busca el bienestar de la población desde una visión
global, basada en los determinantes sociales de la salud y las características de la población;
además la participación, el compromiso y la responsabilidad, de los gobiernos y las
comunidades para implementar acciones en pro del bienestar social. En dado caso y
considerando la población de adolescentes se contextualiza y se contempla la participación
de diferentes sectores inmersos en el ámbito educativo para lograr un proceso de promoción
de la salud.
Es importante considerar las definiciones anteriores para conocer cómo se guía el trabajo
desde la promoción de la salud, ya que identifica de manera puntual en cual conferencia o
carta de la promoción de la salud se encuentran elementos que justifican y tienen estrecha
relación con el propósito del trabajo. Conforme con lo anterior se encuentran elementos
centrales en la Carta de Ottawa (1986) y la Conferencia de Adelaide (1988), referentes en
aspectos que se presentarán a continuación.
En el caso de la Carta de Ottawa (1986), se hace énfasis en el desarrollo de cinco grandes
aristas que son: la elaboración de una política pública sana, la creación de ambientes
saludables, el reforzamiento de la acción comunitaria, la reorientación de los servicios
sanitarios y el desarrollo de aptitudes personales, siendo éste último la base sobre la cual se
orienta este proyecto.
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En la línea de las aptitudes personales, la promoción de la salud busca intervenir "en el

desarrollo personal y social en tanto que proporcione iriformación, educación sanitaria y
perfeccione las aptitudes indispensables para la vida" (Carta de Ottawa, 1986: 3). Estas
aptitudes personales o habilidades para la vida se deben proporcionar en escuelas, hogares,
espacios laborales y en el ámbito comunitario, para que las personas puedan enfrentar los
retos sanitarios y gozar de un mejor control de la salud.
Esta línea de acción privilegia la información, la educación sanitaria y la modificación
positiva de actitudes indispensables para vivir en forma saludable, de tal manera que se
favorezca el desarrollo personal y social. La información disponible en los diferentes medios
o espacios de acción les proporciona herramientas para ejercer algún control sobre su propia
salud y sobre el ambiente en que se desenvuelve.
Una forma de hacer efectiva esta línea de acción, según Solano, A. (2012) es mediante el
desarrollo de procesos educativos, en los medios formal y no formal, orientados a: estimular
habilidades individuales para la vida cotidiana, la toma decisiones y la resolución de
problemas, favorecer el pensamiento creativo - crítico y una autoestima adecuada, promover
valores solidarios y participativos y desarrollar estilos de vida sanos. Todo ello en el marco
del contexto social y político del momento, así como en el bagaje cultural de cada localidad
donde se promueva (p.2).
En la Conferencia de Adelaide (1988), se mencionan los ámbitos de acción en temas de
consumo de tabaco, alcohol y la creación de entornos propicios. El tabaco y alcohol es uno
de los ejes temáticos en los cuales se enfatiza, ya que ambas sustancias son consideradas
como riesgos para la salud y que merecen que se tomen acciones por medio de políticas
públicas favorables para la salud, tomando en cuenta consecuencias del tabaco tanto para el
fumador como para las personas alrededor. Por su parte el alcohol determina la salud de la
población desde los ámbitos social, mental y físico.
En el momento que se decide abordar algún tema desde la promoción de la salud en el ámbito
educativo, es importante tomar en consideración la educación para la salud basada en una
visión integradora y un enfoque multidisciplinario. El texto denominado "Antecedentes y
Concepto de Educación para la Salud, Documento de apoyo a las actividades de Educación
para la Salud" (2006) define EpS como:
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"Las oportunidades de aprendizaje creadas conscientemente que suponen una
forma de comunicación destinada a mejorar la información sanitaria, y el
conocimiento de la población en relación con la salud y el desarrollo de
habilidades personales que conduzcan a la salud individual y de la comunidad."
(Villa J., Ruiz, E. y Ferrer, J., 2006: 32).
Se rescata en esta definición el interés en el abordaje del colectivo y del conocimiento de
información que ayude al desarrollo de habilidades personales, sin embargo, en este
documento no se limita únicamente a la transmisión de conocimientos, sino que contemplan
diversos aspectos que se indican a continuación:
"La EpS incluye la información relativa a las condiciones sociales, económicas
y ambientales subyacentes que influyen en la salud, y la que se refiere a los
factores de riesgo y comportamientos de riesgo, además del uso del sistema de
asistencia sanitaria." (Villa et al., 2006: 32)
Por lo tanto, la educación para la salud es un conjunto de elementos que se entrelazan desde
los determinantes sociales hasta los factores individuales como el empoderamiento, la
motivación, las habilidades personales y la autoestima, que conducen al bienestar.
Para finalizar este apartado, en el documento Educación para la Salud en el ámbito de la
enseñanza (2009) detalla que los objetivos de la educación para la salud son:
-Incorporar conocimientos, actitudes y habilidades que capaciten para el cuidado de la propia
salud y la de la colectividad.
-Desarrollar una conciencia crítica para identificar y evitar los riesgos para la salud.
Sensibilizar sobre la importancia de la salud para el desarrollo personal.
-Entender la salud como una responsabilidad compartida, desarrollando la capacidad de
participar en la búsqueda y toma de decisiones.
-Contextualizar la salud en las diferentes situaciones sociales (Caballero et al., 2009, p.1 O).
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Retomando lo anterior la educación para la salud es una herramienta para la promoción de la
salud y a su vez un indicador de articulación en diferentes escenarios, trabajado de forma
integradora donde siempre se busque el bienestar común.

Habilidades para la Vida
De acuerdo a la revisión de la literatura respecto a qué se entiende por habilidades para la
vida, muchos son los autores que brindan un aporte importante en este ámbito, mismos que
se detallan en este capítulo. Para el presente proyecto, se comprende las habilidades para la
vida como un enfoque para el trabajo con adolescentes, vista como una etapa, en donde las
interacciones y relaciones con los demás tienen mayor peso en la toma de decisiones para la
construcción de su propia identidad. Retomando el papel de la promoción de la salud se
presenta en este capítulo diversas definiciones sobre las habilidades para la vida.
Diferentes autores se han referido a su definición, entre ellos Cardozo, Dubini, Fantino y
Ardiles en su documento denominado Habilidades para la Vida en Adolescentes (2011)
indican que las habilidades "son las destrezas psicosociales que facilitan a la persona

enfrentarse eficazmente a las exigencias y desafios cotidianos, con las que se hace
responsable de las decisiones que afectan su vida y su salud". (párr.4)
Las habilidades para la vida se han incorporado en las últimas décadas en países de Europa
y de la región, como es el caso de Argentina, Perú, y Colombia, quienes han orientado la
educación precisamente en esta concepción teórica con el fin de que los niños(as) y los
adolescentes tengan las herran1ientas, destrezas y competencias necesarias que les facilite un
comportamiento más positivo y saludable.
Según el glosario Promoción de la Salud de la Organización Mundial de la Salud ( 1998) son
las "capacidades para adoptar un comportamiento adaptativo y positivo que permita a los

individuos abordar con eficacia las exigencias y desafios de la vida cotidiana" (p.26). Visto
de esta manera, tanto Cardozo et al., (2011) como la Organización Mundial de la Salud, hacen
énfasis en que las habilidades para la vida sirven como un puente o eslabón para que las
personas puedan enfrentarse positivamente a los retos, desafíos y problemas de la vida diaria.
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De la misma manera la Organización Panamericana de la Salud (2011, p.6), resalta que las
habilidades para la vida pueden clasificarse en tres categorías a considerar; Habilidades
sociales (comunicación, habilidades para negociación/rechazo, confianza, cooperación y

empatía); Habilidades cognitivas, (solución de problemas, comprensión de consecuencias,
toma de decisiones, pensamiento crítico y autoevaluación) y Habilidades para el control de
emociones o personales ( manejo de estrés, los sentimientos, el control y el monitoreo

persona).
Por su parte Arboix, M. (2016) menciona que las Habilidades para la Vida (Hp V) son:
Las destrezas para conducirse por la vida de manera hábil y competente,
dentro de las posibilidades sociales y culturales de cada uno: actúan como
enlace entre los factores que motivan el conocimiento, las actitudes y los
valores; promueven que se generen factores de protección frente a
problemas psicosociales derivados del entorno; y ayudan a saber cómo
enfrentarse a las exigencias y desafíos que la vida pone delante. (párr.2)
De lo planteado anteriormente se puede deducir que las habilidades para la vida juegan un
papel de suma importancia dentro de la promoción de la salud ya que éstas son elementos
constitutivos y fundamentales para fortalecer el desarrollo personal. Las habilidades para la
vida son relevantes cuando se abordan con poblaciones vulnerables como lo es la población
adolescente.
Según Mantilla, L. (2002) el enfoque actual en la educación basada en habilidades para la
vida en instituciones educativas insta para sean parte de los currículos integrales de enseñanza
y de los programas escolares en pro de una vida saludable, en combinación con otras
intervenciones y medidas (políticas saludables en el ámbito escolar, creación de entornos
escolares saludables, provisión de servicios de salud y alimentación sana, etc.), orientadas al
mejoramiento de las condiciones de salud y bienestar así como las oportunidades para el
aprendizaje, el desarrollo humano de estudiantes y demás miembros de las comunidades
educativas.

34

Las habilidades para la vida se presentan en diversas definiciones y clasificaciones, tal es el
caso de la clasificación establecida por la OMS, en la que se propusieron en ese momento, la
existencia de un grupo esencial de diez habilidades psicosociales que son relevantes en los
niños, niñas, y j óvenes en cualquier contexto, en el siguiente cuadro se presenta dicha
clasificación con la definición establecida por la OMS; citada por Arboix, M. (2016):
1. Autoconocimiento: destreza para identificar y tomar conciencia de los rasgos que
dibujan nuestra personalidad, la organización integrada de todas aquellas
dimensiones psicosociales que nos caracterizan y nos hacen singulares.
2. Empatía: capacidad para ponerse en el lugar de las demás personas para, desde esa
posición, sintonizar con sus sentimientos y emociones.
3. Comunicación asertiva: habilidad para expresar opiniones, sentimientos, decisiones,
etc., de manera apropiada al contexto en el que vive y a las personas con las que se
entra en relación.
4. Relaciones interpersonales: competencia para interactuar de manera positiva con las
demás personas, poniendo en acción en ese marco relacional todas aquellas otras
habilidades sin cuyo manej o diestro el "animal social" que somos se vería limitado.
5. Toma de decisiones: capacidad para construir racionalmente las decisiones cotidianas
a partir del reconocimiento de las variables en juego, la identificación de las opciones
disponibles, la asunción de las decisiones consideradas más efectivas y la valoración
posterior de los resultados.
6. Solución de problemas y conflictos: destreza para afrontar de manera constructiva los
conflictos inherentes a la vida humana, que afectan a las personas y las comunidades.
7. Pensamiento creativo: destreza en la que se materializa uno de los procesos de
pensamiento a disposición de todas las personas para explorar respuestas innovadoras
a cada momento y situación vital.
8. Pensamiento crítico: capacidad para cuestionar expenencrns e infonnación, sm
asumir pasivamente criterios aj enos. Esta habilidad es uno de los principales motores
del cambio personal y social.
9. Manejo de emociones y sentimientos: destreza necesaria para reconocer y gestionar
de manera positiva las emociones y sentimientos, tanto los propios como los de
aquellas personas con las que entramos en relación.
35

1O. Manejo de la tensión y el estrés: capacidad para reconocer las fuentes que subyacen
a las tensiones y el estrés que afectan a nuestra vida cotidiana, y de actuar
positivamente sobre ellas para erradicarlas o, cuando menos, compensar su impacto.
(párr.7)

En contraste a estos, los factores de riesgo pueden jugar un papel protagónico y es en este
momento que se ponen en práctica las herramientas aprendidas en el hogar para hacer frente,
de manera que, no ganen los impulsos en una decisión importante. En el artículo "Toma de

decisiones en la adolescencia: Entre la razón y la emoción" (2014) las autoras mencionan el
Modelo de Sistema Dual, que consiste en la interacción neurológica que interviene para la
toma de decisiones enfocado en los adolescentes y que cuando aparecen las conductas de
riesgo no se logran medir las consecuencias de esos actos, así como se resalta en las siguientes
líneas:
"El Modelo del Sistema Dual defiende la existencia de una capacidad
disminuida en la autorregulación de los adolescentes, no a causa de un menor
nivel de raciocinio, sino como consecuencia de una escasa maduración de las
regiones cerebrales responsables del control consciente del comportamiento"
(Broche-Pérez, Y. , y Cruz-López, D.p.71).
Estas autoras indican que es importante observar que hay varios factores, entre ellos los
neurológicos, que intervienen cuando se va a tomar decisiones. La maduración fisiológica
según este artículo juega un papel importante, por esto, la exposición a las conductas de
riesgo se vuelve aún más preocupantes. Así como se visualizó en el marco teórico de este
estudio, el consumo de sustancias como alcohol y drogas en la adolescencia es contraindicado
ya que el sistema del adolescente no está desarrollado totalmente, además que se encuentran
en procesos de cambios fisiológicos, por lo que puede sufrir alteraciones entre otros.
Por su parte el Modelo de Abordaje para la Promoción de la Salud en Perú, brinda un aporte
sobre la impmiancia de aplicar esta metodología y la manera en que pueden ser desarrolladas
desde las diferentes etapas de la vida. Este modelo clasifica el abordaje de las habilidades
para la vida en cuatro grandes grupos a saber (Modelo de Abordaje de la Promoción de la
Salud, S.A: 12).
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Las Habilidades para la Vida en la Etapa de Vida Niñez (de O a 9 años):
comprende al niño por nacer, recién nacido, niño menor de 1 año, de 1 a 4 años
y niño de 5 a 9 años. La importancia en esta etapa de la vida es considerada la
base principal de las intervenciones en promoción de la salud; tienen el
propósito de proteger los derechos y el potencial cognitivo, emocional, social y
físico de los niños, lo que asegurará mejores resultados en las intervenciones
siguientes de las etapas de la vida.
Las Habilidades para la Vida en la Etapa de Vida Adolescente (de 10 a 19
años): esta etapa comprende dos sub grupos: adolescentes de primera fase
(entre 10 a 14 años) y adolescentes de segunda fase (de 15 a 19 años). Plantea
que, al ser la adolescencia uno de los periodos más intensos de cambios físicos ,
psicológicos y sociales de la vida de una persona, las decisiones que adopten y
las relaciones que establezcan influirán en su salud y en su desarrollo
físicopsicosocial y les afectará durante toda su vida.
Las Habilidades para la Vida en la Etapa de Vida Adulto (de 20 a 59 años):
La educación en Habilidades para la Vida en la etapa adulta en general, buscará
contribuir a la salud y el bienestar de las personas, haciendo que estas logren un
mayor ajuste y adaptación en el plano familiar, laboral y social, mientras
contribuye constructivamente con el mundo que lo rodea.
Las Habilidades para la Vida en la Etapa de Vida Adulto Mayor (de 60 a
más años): según el planteamiento de este modelo, en esta etapa el adulto
mayor puede ser independiente, adulto mayor frágil y adulto mayor
dependiente. Las habilidades en esta etapa contribuirán a que las personas
puedan realizar un balance positivo de su pasado, valorando su experiencia,
fomentando la integración familiar y social, para vivir con mayor satisfacción
el resto de su vida.
Por tanto, el modelo plantea que las acciones de educación en habilidades para la vida son
indispensables en todas las etapas de la vida, constituyendo un desafío que debe enfrentarse
creativan1ente, innovando estrategias y teniendo un especial cuidado en responder a las
necesidades, intereses y expectativas de cada grupo en su diversidad cultural.
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Es por esto que el enfoque de esta propuesta va direccionada a la implementación de las
habilidades para la vida como medio para reforzar las capacidades comunicativas, cognitivas
y creativas de la población adolescente, lo cual también se convierte en un desafio a nivel del
país para reformular objetivos y prácticas de intervención que en efecto instauren al cuidado
y la promoción del desarrollo saludable de estos grupos.
En el caso de nuestro país, para el desarrollo de acciones de promoción de la salud basada en
este modelo en las instituciones educativas, es indispensable la coordinación permanente
entre Promoción de la Salud del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación Pública.

Influencia del Alcohol y otras drogas en Adolescentes
En esta sección, se aborda un tema que actualmente afecta a miles de personas en el mundo
sin importar el sexo y la edad, el cual repercute en la toma de decisiones y en la salud de las
personas, la influencia que tiene el fenómeno de las drogas y el reto que tiene para nuestra
sociedad diseñar estrategias que permitan reducir el riesgo ante esta situación en edades
tempranas. Es importante destacar que en este apartado se considera el alcohol, el tabaco y
las bebidas energéticas como una droga, sin embargo, se separan de las drogas de tipo ilegales
como el caso de la marihuana, la cocaína entre otras.
La drogadicción o también llamada dependencia a sustancias psicoactivas es la necesidad
que una persona tiene por consumir bebidas con contenido alcohólico u otra clase de drogas
como por ejemplo marihuana, cocaína, inhalantes, tranquilizantes, alucinógenos, entre otras,
la cual, por lo general, se trata más de una necesidad psicológica que física. Este tipo de
necesidad entre la población adolescente se manifiesta de forma más agresiva por los
periodos de ansiedad que pueden pasar por la presión social que existe alrededor de su
entorno por diferentes actores como se mencionó (IAFA, 2015).
Alcohol

Según diversos estudios como el propuesto por Espada et al. , (2003), el alcohol constituye la
droga de mayor consumo a nivel mundial, por razones como accesibilidad, falta de control y
el menosprecio que existe al relacionarla con su uso en actividades recreativas. La Fundación
Rioja Salud, 2014, menciona que el alcohol es "una de las drogas más consumidas en nuestra
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sociedad, muchas personas acompañan sus actividades sociales con el alcohol y es aceptado
como un acompañamiento placentero de las relaciones y los encuentros sociales" (párr.1 ).

El hecho de visualizar esta sustancia con dicha perspectiva ha contribuido al consumo, no
sólo entre los adultos, sino también entre los adolescentes, que se inician en edades muy
tempranas, lo cual se convierte en un riesgo directo para su salud.
El principal componente de las bebidas alcohólicas es el etanol (CH3CH20H), el cual es un
depresor del sistema nervioso central, es decir, "adormece progresivamente las funciones
cerebrales y sensoriales" (Rioja Salud, 2014. párr. 4). En ocasiones se confunde

erróneamente con un estimulante, ya que en un primer momento produce euforia y
desinhibición conductual, lo que se traduce en pérdida del autocontrol, lo cual llega a
convertirse en ocasiones en situaciones de violencia. También se indica que el desarrollo
físico y cerebral del adolescente se encuentra aún en desarrollo por lo que su salud se ve
afectada directamente convirtiéndose en riesgo un consumo excesivo.
Las bebidas alcohólicas se pueden clasificar en dos grupos según el proceso de elaboración:
1.

Las bebidas fermentadas (cerveza, sidra, vino, etc.) proceden de la

fermentación natural de los azúcares contenidos en diferentes frutas usadas
para la elaboración del producto alcohólico (uvas, manzanas ... ). La
concentración de etanol en estas bebidas se encuentra entre un 2% y un 6% en
las cervezas de destilación natural y productos similares y entre un 10% y un
20% en los vinos y otros productos similares.
2.

Las bebidas destiladas (vodka, whisky, ron, ginebra, tequila,

aguardientes, etc.) proceden de la depuración y destilación de las bebidas
fermentadas, de esta forma se obtienen mayores concentraciones de alcohol,
llegando a tener una concentración de etanol entre un 35% y un 60%,
dependiendo de la bebida (InfoDrogas, 2014, párr. 6)
Este problema ha jugado un papel primordial en la vida de muchos adolescentes, y es una
situación que desencadena otras acciones más peligrosas para este grupo, como el inicio en
el consumo de otras drogas como la marihuana y cocaína. Estudios como el propuesto por la
Fundación Por un Mundo Libre de Drogas (2014), demuestra la relación que existe entre el
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consumo de alcohol y la experimentación con drogas de uso ilícito bajo la presión de grupos
de pares. Esto quiere decir que cuando un adolescente asiste a cualquier actividad donde se
da la combinación de licor y amigos o conocidos; la posibilidad de que use otras drogas
aumenta considerablemente.
Drogas

Las drogas se definen como "toda sustancia que introducida en un ser vivo (por vía esnifada,
oral, fumada, inyectada o inhalada), que es capaz de modificar una o más funciones del
organismo relacionadas con su conducta, comportamiento, juicio, percepción o estado de
ánimo" (Rioja Salud, 2014. párr.l).

Esta definición engloba una aproximación generalizada sobre las drogas, pero existen
muchas clasificaciones, dentro de las cuales se enfoca en los dos grupos principales y más
representativos:
1. Dro gas legales: cualquier sustancia que se encuentra legalizada en nuestro
país, que introducida en un ser vivo es capaz de modificar una o más funciones
del organismo. Entre estas sustancias se encuentran: el tabaco, el alcohol, los
medicamentos, la cafeína, la teobromina, la teína, etc.
2. Dro gas ilegales: cualquier sustancia que se encuentra en nuestro país de una
forma ilegal, que su consumo, su compra, su venta y su cultivo o fabricación no
está legalizado, que introducida en el ser vivo es capaz de modificar, una o más
funciones del organismo. Entre estas sustancias se encuentran: el cannabis y sus
derivados, la cocaína, las anfetaminas y sus derivados, las drogas de síntesis, la
heroína, el éxtasis líquido (GHB), etc. (InfoDrogas, 2014, párr. 4)
Dentro de este contexto, cuando se habla de drogas es importante entender los mecanismos
básicos utilizados para medir en qué grado afectan a la población, como son la prevalencia y
la incidencia. El Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías (OEDT), 2014
describe que la prevalencia "mide el número de consumidores de droga que existen en un
país o en una comunidad y el modo en que están distribuidos entre la población". Esta

medida es de utilidad para plantear y evaluar si las respuestas existentes son acordes a la
dimensión del problema y si se dirigen a los sectores pertinentes de la población. También
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menciona que la incidencia "mide el índice de consumo de drogas por primera vez en la
vida" (OEDT, 2014). Este valor resulta de utilidad para dirigir de forma adecuada las

actividades en promoción y prevención para tener un mayor control en la iniciación en el
consumo de alcohol y otras drogas.
Para autores como Espada, J. y Paniagua, H., el problema se centra en el abuso y no en el uso
de algunas de esas, como el caso del alcohol y los medicamentos antidepresivos de
prescripción médica. Según el Instituto Nacional Sobre Abuso de Drogas, (2014), se entiende
por uso:
"Aquella modalidad de consumo en la que, por el tipo de sustancia consumida,
por la cantidad, o por las circunstancias en las que se produce el consumo, son
probables las consecuencias en el tiempo o inmediatas sobre la persona y sobre
su entorno". (párr. 2)
Esta es la situación más habitual entre los y las adolescentes que experimentan con algún tipo
de droga por curiosidad, por diversión o bien por presión social. Se trata de consumos
ocasionales y moderados, como los realizados por una gran mayoría de consumidores de
alcohol y marihuana. Sin embargo, se pueden clasificar como consumos esporádicos que
pueden ocasionar reacciones de intoxicación aguda grave, aunque no sea lo más frecuente.
En general el uso de drogas de cualquier tipo se ha convertido en un problema de salud, que
implica grandes retos para todos los países del mundo, las situaciones de violencia entre
adolescentes, las muertes en accidentes de tránsito, tipos de cáncer, y problemas delictivos
son algunos ejemplos de las consecuencias que trae la experimentación temprana o tardía con
drogas. No obstante datos del Informe Mundial sobre Drogas (2013) demuestran el negocio
lucrativo que hay detrás de las drogas y como su alcance no tiene límites, siendo cada vez
mayor su accesibilidad, lo cual pone en duda los esfuerzos por detener la problemática.
Para este trabajo se utilizó el modelo Integrador de Influencias en el Consumo de Alcohol y
otras Drogas, propuesto por Espada et al., (2003). El modelo considera que los factores
sociales y personales actúan conjuntamente facilitando la iniciación y escalada del consumo
de alcohol y otras drogas.
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Dentro de las causas del problema del consumo, Espada, J. et al., (2003) destacan que esta
tiene una "etiología multicausal", donde se conjugan múltiples elementos que determinan el
consumo en la adolescencia. Entre algunos de esos elementos son los déficits en los procesos
de toma de decisiones, la influencia negativa de los grupos de pares y adultos que actúan
como modelos de consumo, la vulnerabilidad individual relacionada a las carencias afectivas
y el distanciamiento de la persona adolescente de la familia y el escenario escolar. (p. 11).

Estos elementos a su vez se ven relacionados con los factores que plantea su modelo de
influencias, macrosociales (la disponibilidad y accesibilidad a las sustancias, la aprobación
social de las drogas legales, la publicidad y la asociación a actividades de ocio), microsociales
(estilos educativos inadecuados, poca comunicación y un clima familiar conflictivo, consumo
familiar de alcohol y la influencia de grupos de pares) y personales (desinformación del tema
y prejuicios, actitudes favorables hacia el consumo y déficits y problemas del adolescente).
(p.11).

Este modelo plantea tres grandes factores que influyen en este consumo: contextuales,
sociales y psicológicos, los cuales se subdividen en diferentes categorías o variables de
estudio. A su vez permite la flexibilidad de los mismos para integrar nuevas subcategorías
que faciliten la comprensión del problema de forma más específica, ya que "el problema del
abuso de sustancias posee un origen multicausal, por lo que las acciones preventivas deben
conjugar múltiples variables" (Espada et al., 2003: 16).
De esta forma el modelo indica que algunos adolescentes pueden verse influidos por los
medios de comunicación, mientras que otros pueden estar influenciados por familiares o
amigos que beben. Las influencias sociales tienen mayor impacto en los adolescentes
psicológicamente vulnerables por ejemplo déficits en habilidades sociales, académicas y con
deficiencias o problemas psicológicos como baja autoestima, ansiedad o estrés; es de esta
forma que "entre más factores inciden sobre el adolescente puede aumentar o disminuir la
posibilidad de consumir alcohol y otras drogas" (Espada et al., 2003:12).
Por último, se destaca que este modelo, aún no ha sido empleado en ningún tipo de
investigación hasta el momento, esto se afirma porque se le consultó a Espada, J., uno de los
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autores el cual indicó "sobre su consulta, el modelo al que se refiere es un modelo teórico
sobre el consumo y los factores asociados. Hasta donde yo conozco, no existen estudios con
resultados empíricos" (J. Espada, J, comunicación personal por correo electrónico, 14 de abril
de 2015). De esta manera se deduce que no se tiene ningún tipo de resultado, dado que no ha
sido implementado.
Mediante un análisis sobre los elementos que comprenden la dimensión psicológica
propuesta en el modelo , así como el escenario de este equipo de trabajo, el abordaje que
puede realizar un profesional en Promoción de la Salud puede ser desde los factores
personales, debido a que es más viable hacer un ajuste en las variables con la validación de
dos expertos que permitan identificar los aspectos personales de los individuos sin entrar en
aspectos psicológicos.
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Metodología General
Diseño Metodológico
En este apartado se explica la metodología del presente proyecto de graduación que se define
como "una actividad teórico-práctica dirigida al diagnóstico de un problema, su análisis y
a la determinación de los medfos válidos para resolverlos" (Consejo Universitario, 1980,
p2). Este proyecto aborda la búsqueda de una solución adecuada para aproximar la situación
del consumo de alcohol y otras drogas en el colegio Saint Francis, por lo cual la modalidad
se dirige a la elaboración de un plan de acción según el interés de la institución y la viabilidad
del mismo.

La perspectiva fue de tipo fenomenológica ya que ésta "se erifoca en las experiencias
individuales

su~jetivas

de los participantes" (Hernández, R. , Fernández, C., y Baptista, P. ,

2010: 515). En términos de Valles, M. (1999) citado por Hernández, R. lo esencial en la
fenomenología es centrarse en las experiencias e interpretaciones de los fenómenos, por parte
de la gente que los vive.

De acuerdo con Creswell (1998), Álvarez-Gayou (2003) y Mertens (2005), citado por
Hernández, R, la fenomenología se fundamenta en:
• El estudio, se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de
vista de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente.
• El diseño fenomenológico se basa en el análisis de discursos y temas
específicos, así como en la búsqueda de sus posibles significados. (p.515).
Respecto al tipo de investigación, el estudio fue de tipo descriptivo, el cual "busca
especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se
analice" (Hernández et al., 201 O, p.80), además describe las tendencias de un grupo o
población. Este mismo autor también resalta que los estudios descriptivos sirven para analizar
cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes.
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El enfoque de la investigación es mixto, que representa un conjunto de procesos sistemáticos,
empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos
cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar
inferencias producto de toda la información recabada (meta inferencias) y lograr un mayor
entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hemández et al., 2010, p . 546).

Sobre el diseño de investigación referido al plan o estrategia concebida para obtener la
información que se desea, según Hemández et al., (2010), será de tipo explicativo secuencial
(DEXPLIS). En la primera etapa se recaban y analizan datos cuantitativos, seguido de otra
parte donde se recogen y evalúan datos cualitativos. La segunda fase se construye sobre los
resultados de la primera. Según este autor, su propósito es utilizar resultados cualitativos para
ampliar y explicar los descubrimientos cuantitativos iniciales, así como profundizar en éstos,
ha sido muy valioso en situaciones donde aparecen resultados cuantitativos inesperados o
confusos (p. 566).

Esquema Nº l. Diseño explicativo secuencial (DEXPLIS)
CUNf

Recolección de datos
cuantitativos

Análisis

cuantitativo

CU L
Recolección de datos
cualitativos

Anáfisis

cualitativo

lriterpretación del
análisis completo (total)

Fuente: Metodología de la investigación, Hernández, R ., Femández, C., y Baptista, P.,
2010.
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Características del Área y la Población
La ubicación del proyecto tanto en el contexto geográfico como social, se desarrolló en el
colegio Saint Francis ubicado en el cantón de Moravia de la provincia de San José. Ver Mapa
Anexo Nºl. Es una instancia educativa de carácter privado que ofrece el servicio de
educación preescolar, primaria y secundaria. En el caso del proyecto se trabajó con la
comunidad educativa del colegio, confonnada por estudiantes, profesores y padres de
familia.
Beneficiarios directos:
1. Estudiantes del colegio.

Beneficiarios indirectos:
1. Equipo conformado por el departamento de orientación.
2. Equipo de profesores de cada materia.
3. Padres y madres de familia.

Población:
•!• Estudiantes: la población umverso en la investigación son los estudiantes de

secundaria del colegio Saint Francis, la cual está conformada por 400 estudiantes de
secundaria en el año 2015. La población de estudio son el conjunto de estudiantes que
cursan octavo año en el 2015, la cual la constituyeron 92 estudiantes.
•!• Docentes: la población total es de 20 profesores, distribuidos en diferentes materias

como las ciencias básicas, idiomas, artes y orientación. La población de estudio fue
de 8 Docentes de octavo año.
•!• Padres y Madres de Familia: El total de padres y madres de familia fue de 750

aproximadamente, de los cuales en el estudio se consideran al menos 1O asistentes a
la entrega de notas de la institución, momento en el cual se reúnen con los guías de
clases y se tocan temas sociales de interés de los padres.
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Cabe mencionar que el procedimiento de abordaje para estas poblaciones se detalla más
adelante en el punto Métodos, técnicas e instrumentos, específicamente en la aplicación de
las técnicas cuantitativas y cualitativas.

Criterios de inclusión

Los criterios de inclusión para las diferentes poblaciones se muestran a continuación:

1. Estudiantes: estudiante matriculado en el colegio Saint Francis de Moravia en el
periodo 2015 en octavo año, hombre o mujer, que se encontrara en un rango de edad
entre 13 y 15 años; dicho criterio se consideró ya que es una edad en la cual, según la
Encuesta nacional sobre Consumo de Drogas en población de Educación Secundaria
(2012), corresponde con la edad de inicio en el consumo de alcohol y otras drogas.
2.

Docentes: hombre o mujer, periodo de 3 años de estar en el colegio mínimo por la
experiencia y conocimiento de la dinámica institucional, participativo en actividades
formativas extracurriculares, con disponibilidad de tiempo para asistir a reuniones de
planificación de actividades, seguimiento y evaluación, de materias especiales como
artes, educación física, religión, orientación ya que estas tienen mayor acercamiento
a los estudiantes que en las materias básicas.

3. Padres y madres de familia: hombre o mujer, asistente a la entrega de notas del
segundo ciclo lectivo 2016, con educación secundaria completa, seleccionados entre
todas las secciones de octavo año y mediante participación voluntaria.

Criterio de exclusión

Entre los criterios de exclusión para las diferentes poblaciones se muestran los siguientes:

a. Estudiantes: no se incluyeron dentro del estudio a los estudiantes con alguna
discapacidad que le impida responder el cuestionario, estudiantes que no autorizaron
su participación ya sea del consentimiento o asentimiento informado, estudiantes
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mayores de 15 años y estudiantes provenientes de otros colegios que ingresaron a
mediados de año y no estaban dentro del registro inicial de la muestra.
b. Profesores: que tengan menos de tres años de estar trabajando en el colegio, esto
debido a que se consideró la experiencia y el tiempo en la dinámica de la institución,
con la excepción que sea recomendado por el departamento de orientación.
c. Padres y madres de familia: los padres y madres que no asisten a la convocatoria
abierta, que tengan poca disponibilidad para participar del grupo focal y padres que
no firmaron el consentimiento informado.

Diseño Muestral
Muestreo Cuantitativo

En la pai1e cuantitativa se utilizó un muestreo no probabilístico simple que es "en donde la
elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las
características de la investigación o de quien hace la muestra" (Hemández et al., 201 O, p.176).
El procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende
del proceso de toma de decisiones de un investigador donde las muestras seleccionadas
obedecen a otros criterios de investigación, como por ejemplo los objetivos del trabajo,
definición de la población meta, procedimientos y las unidades de la muestra.

Se conocieron las características contextuales, sociales y personales que poseen los
estudiantes de octavo año del colegio Saint Francis de Moravia, los cuales rodean a esta
población en relación con la situación de consumo de alcohol y drogas. Se trabajó con los 92
estudiantes que es el total de la población de octavo año.

Muestreo Cualitativo

En el enfoque cualitativo se aplica un muestreo por conveniencia en el cual se escogieron los
informantes a entrevistar, siguiendo criterios de participación, conocimientos del tema,
experiencias (Hemández et al., 2010, p. 176).
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Se trata de complementar la información que se obtenga de la parte cuantitativa, con el fin
de documentar experiencias que ayuden al conocimiento del fenómeno estudiado a partir de
las vivencias de estudiantes de octavo año. Se incluye dentro de este muestreo dos grupos de
informantes: profesores y los padres de familia que cumplan con la siguiente información:
Profesores incorporados al colegio Saint Francis de Moravia, se consideró en este
aspecto aquellos que tengan a su cargo estudiantes de octavo año con el fin de
profundizar en las características de la población en estudio.
A su vez que tengan afinidad con el tema tratado, por ejemplo, profesores que hayan
realizado talleres o actividades en relación a consumo de alcohol y drogas.
Padres y madres de familia que tuvieran hijos( as) matriculados en el nivel de octavo
año, perteneciente al curso lectivo 2015.
Padres y madres de familia que asistieron a la entrega de notas en el colegio Saint
Francis en el segundo ciclo lectivo 2015.

De la población de profesores de este colegio de todos los niveles, 20 en total, se
seleccionaron a 8 profesores que conocieran la dinámica de la institución, los cuales tuvieran
más de tres años de trabajar con el colegio impartiendo materias especiales como música,
inglés y computo, con el propósito de complementar la información de acuerdo a la
articulación y participación en la comunidad educativa; también sobre cómo ellos perciben
el fenómeno de las drogas que rodea a los estudiantes. Por otra parte, se trabajó con los padres
y madres que aceptaron la invitación al grupo focal luego de la entrega de notas del segundo
ciclo lectivo 2015 para conocer su percepción del tema, experiencias y soluciones a dicho
problema, con una asistencia de 8 participantes con educación secundaria completa.

Variables y Categorías de Análisis

Cuantitativas

Tomando en consideración el primer objetivo específico planteado en la investigación se
enumeran las 3 dimensiones y sus variables:
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l. Factores sociales: incluyen la información sociodemográfica para caracterizar a la
población en términos de la edad, género, nivel socioeconómico, aspectos de familia, escuela,
compañeros y amigos, medios y publicidad.
2. Factores contextuales: permitirá la obtención de información en aspectos biológicos

(padecimientos y estado de salud), de identidad cultural (nacionalidad, creencias religiosas,
actividades preferidas), ambiente y entorno social (disponibilidad de sustancias en la
comunidad, seguridad comunitaria, sitios de consumo).
3. Factores personales: permitirán conocer las creencias y expectativas, conocimientos y
repercusiones sobre el consumo, actitudes, percepción del riesgo y actitudes hacia el
consumo que sirvan como punto de partida de lineamientos para el planteamiento de la
propuesta en habilidades.

Cualitativas

Por su parte desde el enfoque cualitativo se tomaron en consideración las siguientes
dimensiones y las categorías de análisis (Espada et al., 2003):

l. Habilidades sociales: comprende la obtención de los datos de comunicación, socialización,
percepción de drogas y empatía.

2. Habilidades personales: tienen relación con el conocimiento de sí mismo, resolución de
conflictos, manejo de estrés, toma de decisiones, establecimiento de metas y límites.
3. Relaciones familiares: actitudes de consumo, percepción del conflicto familiar, relación
padres e hijos, educación de los padres, actitudes de los padres acerca de las drogas, dinámica
familiar.
4. Participación social: interacción en la comunidad educativa, sentido de pertenencia,

apropiación al centro, actividades programadas por la institución, tipos de participación y
características de la participación.
5. Articulación: dinámica de las integrantes de la comunidad, nivel de organización

institucional, tipo de redes o enlaces en la comunidad educativa, características de la
articulación y comunicación.
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Métodos, Técnicas e Instrumentos
El trabajo desarrollado en esta investigación comprendió dos fases: fase logística y fase de
trabajo de campo.
Fase logística: Fue la etapa organizativa o preparativa de la investigación, la cual facilitó
posteriormente desarrollar la labor de campo. Esta primera fase se planteó de la siguiente
manera:
1.

Negociación y presentación de la propuesta al departamento de orientación del

colegio Saint Francis, para identificar la población del estudio y cómo se desarrolla
el trabajo.
2.

Se entregaron cartas a la institución que respaldaron el conocimiento de las

actividades y de los planteamientos dados en el trabajo, para que los departamentos
de administración, docencia y otros estén al tanto de la misma.
3.

Se hizo una revisión documental sobre diagnósticos previos realizados en la

institución por el departamento de orientación u organizaciones externas al centro
como el IAF A, MEP y otros.
4.

Aplicación del consentimiento y asentimiento informado con el fin de dar

conocimiento a los estudiantes, padres y madres de familia sobre la investigación que
se empieza a llevar a cabo.
5.

Se realizaron pruebas piloto de los instrumentos de recolección de datos para

ver la pertinencia, coherencia y fin de estos.
Fase de trabajo de campo: En esta fase se llevó a cabo el proceso de recolección de datos
utilizando diversas técnicas planificadas y negociadas con la institución tanto cuantitativas
como las cualitativas.
Aplicación de las técnicas cuantitativas e instrumentos:
Cuestionario
En un primer momento para el desarrollo del instrumento, se hizo un pilotaje con 1O
estudiantes del total de 92 de octavo año como se mencionó en el diseño muestra!, además
fue revisado por la licenciada Aurora Sánchez, docente y psicóloga de la Escuela de Salud
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Pública de la Universidad de Costa Rica, y por parte del departamento de orientación del
colegio con el fin de realizar la respectiva validación del instrumento. Se hace la salvedad
que los 10 estudiantes mencionados solo forma parte en la prueba piloto del instrumento.
Una vez obtenido el visto bueno, se procede con la aplicación del cuestionario a los
estudiantes de octavo año de la institución según se menciona en el diseño muestra} y
haciendo uso del Programa Excel Professional Plus 2013 para el registro y procesamiento de
los datos.
F lujograma Nº l.
Selección de la muest ra para población de estudio, 2015.
Estu diantes de oct avo año 2015
(n=400)

Técnica de muestreo: no
probabilístico
(n=91l
1

1

Prueb«'.I piloto

Co n t a ct~dos

(n--lll)

(n=8 1)
1

Na part cip;¡i ntes
~n =30)
Mot l ~o.s

de No ~spuest;i:

1

Partldpantes
(n•50),

1

No le interesa: 4

27 Mujeres

Sin consentimie nto:

23 hombres

26

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Como se muestra en el flujograma anterior la població.n seleccionada fue estudiantes de
octavo año, tomando en consideración que en diferentes estudios como la Encuesta Nacional
de Drogas en Secundaria del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), 2015, la edad de
inicio de consumo de sustancias está entre los 13-14 años, dato que es comparativo al Informe
UNODC, 2014, que indica que el primer contacto se da en ese mismo periodo. Para abordar
dicha población se elaboró el cuestionario semiestructurado titulado: Cuestionario sobre
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factores asociados al consumo Alcohol y otras Drogas en la población adolescente de 45
preguntas en relación con los factores o dimensiones sociales (11 ítems), contextuales (12
ítems) y personales (22 ítems). Ver Cuestionario Anexo Nº2.
Dicho instrumento fue de elaboración propia tomando como referencia el Modelo Integrador
de Influencias en el Consumo de Alcohol y otras Drogas propuesto por Espada et al., (2003).
Este es un modelo teórico sobre los factores que favorecen el consumo de drogas en general.
Ver Modelo Anexo Nº3 . Cabe mencionar que se contactó el 13 de abril del 2015 vía correo
electrónico, a uno de los autores del modelo el Profesor Titular de Psicología José Pedro
Espada Sánchez del Departamento de Psicología de la Salud de la Universidad Miguel
Hernández en España, para conocer la aplicación del mismo y de resultados en otros estudios,
y manifiesta que dicho modelo es meramente teórico sobre el consumo y los factores

asociados y también expresa desconocimiento de resultados con su aplicación en otros
contextos.
Aplicación de las Técnicas Cualitativas e instrumentos:
Entrevista
En cuanto a la parte cualitativa, se ejecutó la técnica de la entrevista a docentes del centro
educativo. Del total de 20 profesores activos de secundaria se entrevistaron a 8, los cuales
forman parte del equipo que imparten distintas materias según los criterios de inclusión
detallados anteriormente.
Esta entrevista se basa en la percepción del fenómeno de las drogas en la institución y cómo
esta afecta al estudiantado. Además, se busca indagar sobre la participación de los y las
docentes y la articulación en la comunidad educativa y, finalmente, se definieron líneas para
el plan de acción. La entrevista se tituló "Guía de entrevista dirigida al equipo de profesores
del colegio Saint Francis", y constó de 18 preguntas abiertas, las cuales fueron ampliadas por
el entrevistador según se considerará al momento de la entrevista. Ver Anexo Nº 4.

Las categorías de análisis que se abordarán son las siguientes: opiniones sobre el consumo
de alcohol y otras drogas, factores de riesgo y protectores sobre el consumo de alcohol y
drogas, articulación institucional, comunicación entre la comunidad educativa, participación
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de la comunidad educativa y abordaje de la institución ante el consumo de alcohol y otras
drogas.

El cuerpo docente que se entrevistara fue seleccionado mediante un muestreo por
conveniencia, por criterios de disponibilidad de tiempo, grupos a los que imparte lecciones,
materia que importa y años; para esto se contó con el apoyo del equipo de orientación los
cuales dieron las sugerencias para realizar las entrevistas. Se entrevistaron a seis docentes,
un orientador y una psicóloga, con 5 años mínimo de trabajar en la institución y un máximo
de 25 años, entre las materias que imparten están inglés, computación, música, ciencias y
español. El promedio de niveles en los que imparten lecciones es de 3 y una cantidad de 200
estudiantes.

Es importante mencionar que 2 docentes son guías de grupo, los cuales tienen a cargo
funciones como reportar situaciones especiales, acompañamiento de los estudiantes y
formación en temas extracurriculares de ámbito social. Por otra parte, como se menciona se
entrevista a dos personas que pertenecen a los departamentos de orientación y de psicología
respectivamente, estos se encargan de los casos de atención especial con problemas sociales,
familiares o académicos y tienen un mayor conocimiento de la dinámica de la institución y
el comportamiento del estudiantado.
Grupo focal

En lo que corresponde a los padres y madres de familia, ésta población por razones de tiempo
y horarios, en un primer momento se considera abordarla mediante el taller de padres y
madres que se encuentra conformado y organizado por el departamento de orientación y los
cuales hacen sesiones de trabajo con funcionarios de la institución cada mes, no obstante,
esto no fue posible ya que las diversas ocupaciones y compromisos de los padres y madres
no lo permitieron, ante este panorama, estos fueron seleccionados mediante una convocatoria
voluntaria posterior a la entrega de notas del segundo ciclo lectivo 2015, coordinado con el
departamento de orientación y las profesoras guías.
Para esta población se utilizó la técnica del grupo focal, con una participación de 8 personas
de las cuales 4 eran madres y 4 padres. El objetivo de esta técnica fue indagar la posición de
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los padres de familia frente a la situación de consumo de alcohol y drogas en adolescentes y
cómo lo han abordado desde su experiencia. Se contó con una guía de preguntas de 9 ítems,
de forma abierta y con la presencia de dos investigadores, con el título "Guía de grupo focal
dirigida a padres de familia". Ver Anexo Nº 5.
Las categorías que serán abordadas en el presente apartado son las siguientes: opiniones del
consumo de alcohol y otras drogas, factores de riesgo sobre el consumo de alcohol y otras
drogas, comunicación con la institución y participación en la comunidad educativa, estas
categorías corresponden al segundo objetivo de este estudio.
Finalmente, tomando en cuenta el tipo de investigación escogida, se selecciona el de
tipo descriptivo, dado que ayuda a analizar en un primer momento (diagnóstico) la situación
respecto al fenómeno de las drogas en el contexto del colegio Saint Francis. El estudio mixto
ayudó en la recolección de la información con los diversos grupos de informantes,
enfocándose en las experiencias individuales subjetivas de los participantes de la
investigación.
Con respecto a la aplicación de las técnicas, tanto cualitativas como cuantitativas, se procede
de tal manera de que cada investigador fuera el encargado de la planificación y aplicación de
las técnicas de un grupo respectivo. No obstante, el análisis de toda la información se realiza
de manera conjunta, dado lo anterior el equipo de investigadores se dividió de la siguiente
manera:
Cuadro Nº l.
División de la aplicación de técnicas de recolección de información por investigador y
técnica.
José Ltiis Cambronero Miranda
Población: Estudiantes de Octavo año (50)

Técnicas Cuantitativas

Lilliam Adriana Solano Monge
Técnicas Cualitativas

'

1

1

Población: Docentes y Orientadores (8)

Mónica Andrea Muñoz Gonzaga
1

Población: Padres y Madres de familia (8)

Técnicas Cualitativas
1

Fuente: Elaboración Propia.
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Plan de Análisis

Cuestionarios
En la recolección de los datos cuantitativos se hizo la tabulación a partir de los instrumentos
impresos. En este caso, se diseña la base de datos y se procesa en una computadora del equipo
de investigadores y, para su posterior análisis se tabula mediante el programa estadístico
Excel Professional Plus 2016. Posterior a ese proceso se procede a trasladar la base de datos
al programa estadístico IBM SPSS Statistics 22 para hacer un análisis estadístico descriptivo
mediante las frecuencias de las variables, comparación de medias y cruce de variables. Por
este mismo programa se hace la generación de los gráficos de los resultados.

Entrevistas y Grupo focal
Para el caso de los datos cualitativos producidos a partir de las entrevistas y el grupo focal se
hizo el registro de las conversaciones de los y las informantes mediante una grabadora digital
previo consentimiento de los participantes, posteriormente se transcribe mediante el
programa Word Professional Plus 2016 cada una de las entrevistas (8 total) cuyo promedio
de duración es de 25 min y el audio del grupo focal cuya duración es de 55 min. Para el
proceso de codificación a cada uno de los entrevistados se le asigna una clave, ejemplo:
docente 1, para mantener la confidencialidad del mismo y manejo de los datos por parte de
los investigadores, dicho proceso se repite para el grupo focal con los paiiicipantes. La
técnica que se usa para el análisis de los datos es el análisis del texto, donde se extrae la
infom1ación conforme las categorías preestablecidas, se definen fragmentos de texto claves
para el cruce de categorías y comparación de respuestas entre poblaciones.
Una vez procesados los datos cuantitativos y cualitativos de los tres grupos de informantes,
se procede a la discusión de resultados mediante la triangulación de la información, con el
fin de comprender la situación del fenómeno del consumo de alcohol y drogas en el contexto
educativo, mediante las distintas perspectivas de los participantes. Para realizar la
triangulación de la información se contrastan los datos con los informantes y el marco teórico
de esta investigación. Recordar que la triangulación por sí misma no es una técnica de análisis
de los datos, es una forma de validar.
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Con los estudiantes se busca identificar los factores sociales, contextuales y personales que
influyen en el consumo de alcohol y drogas. Mientras que con los docentes se pretende
profundizar como visualiza el fenómeno del consumo, como afecta a la institución e indagar
las características de articulación y participación en la comunidad educativa. Finalmente, con
los padres y madres se enfoca desde su experiencia y perspectiva, cómo han abordado el tema
con sus hijos y cuáles son las líneas de acción que deben formar parte indispensable de la
propuesta de promoción de la salud. Tal y como se presenta en el siguiente esquema:

Esquema Nº 2. Triangulación de la información, según población de la comunidad
educativa.

··---

-~-:'

Estudiantes :

Factores personales,
sociales y contextuales.

Fuente: Elaboración propia

Una vez finalizado el proceso de discusión de resultados, se procede con el desarrollo del
plan de acción, tomando como base el marco de las habilidades para la vida propuesto por la
Organización Mundial de la Salud. De acuerdo a los aportes de los informantes, se estableció
y selecciono las habilidades pertinentes para enfocar la propuesta, con el fin de que esta sirva

como herramienta para que la institución pueda trabajar de forma integradora con los actores
involucrados esta temática en los y las estudiantes.
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Consideraciones Éticas
Para el presente trabajo se consideraron elementos relevantes como lo es el Plan de Garantía
Ética que contiene el Consentimiento Informado y el Asentimiento Informado. Se resalta la
importancia de estos aspectos al ser una investigación que tuvo como sujetos de estudio
personas adultas y menores de edad, en el caso de los menores se diseñó el asentimiento
informado. Para la elaboración de estos documentos se retomaron los lineamientos que dicta
el Comité Ético Científico y el Reglamento Ético Científico, ambos de la Universidad de
Costa Rica.
Como se indicó anteriormente, al ser una investigación en la que participaron personas
sujetas de investigación, se consideraron los siguientes principios: beneficencia, no
maleficencia, autonomía y justicia. Como primer punto, se hizo énfasis en la impmiancia y
necesidad de garantizar el bienestar de los participantes, lo que hace hincapié el principio de
beneficencia, para efectos del trabajo se buscó que los participantes se ubicaran en un
ambiente adecuado para responder a las preguntas que se les aplicaron.
De la misma manera se retomó el principio de no maleficencia el cual hace referencia a la
obligación de no infringir daño intencionadamente, además del hecho de no dañar a los y las
participantes. En el caso de la investigación se aplicó para manejar un trato adecuado para
cada población, principalmente en el caso de los menores de edad en el que se respetó su
integridad y opiniones. (Suriana, J. 2010: 124). A su vez, el principio de autonomía de los
participantes se consideró puesto que cada uno decidió libremente si deseaban participar o
no en el estudio, o bien si deseaban retirarse de la misma.
Asimismo, se acogió el principio de justicia, el cual se basa en dar a todos por igual, bajo las
mismas condiciones. En este estudio no se hicieron diferencias entre los sujetos de la
investigación. En resumen, estos fueron los cuatro principios que buscaron el bienestar
integral de los participantes durante todo el proceso.
Por otra parte, se procedió a la elaboración del consentimiento y asentimiento informado,
estipulado en el artículo 7 del Reglamento Ético Científico de la Universidad de Costa Rica,
en estos documentos se detallan aspectos como el propósito de la investigación, el proceso,
los métodos, cómo, cuándo y a través de qué medios se realizarán, así como los beneficios y
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los riesgos que conlleva la investigación. Estos aspectos se pueden visualizar en el Anexo
Nº6 Consentimiento Informado y Anexo Nº7 Asentimiento Informado.

Por último, se retomó lo establecido en el Artículo 12 de este mismo reglamento sobre la
confidencialidad de los datos. Según lo establece el inciso, se procura el mantenimiento de
la confidencialidad de los datos, la privacidad y el anonimato de los participantes, durante y
después de la investigación. Aunado a ello, se resalta la confidencialidad de los datos que
solo fueron manejados por el centro educativo y los profesionales a cargo de la investigación.
(Reglamento Ético Científico de la Universidad de Costa Rica, 2000, p. 2).
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CAPITULO
IV
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Desarrollo: Evaluación Diagnóstica, Análisis y Plan de Acción
Resultados
En este capítulo se presentan los resultados del procesamiento de los datos que responden a
los objetivos:

- Identificar las características sociales, contextuales y personales asociadas al
consumo de alcohol y drogas en estudiantes de octavo año del colegio.
- Determinar los elementos que influyen en la articulación y participación de la
comunidad educativa para el favorecimiento de los factores protectores en los
adolescentes.

Estos objetivos corresponden a la parte cuantitativa y cualitativa, respectivamente. Los
resultados se recolectaron a partir de entrevistas, encuestas y grupos focales desarrollados
con participantes de la comunidad educativa del colegio Saint Francis de Moravia los cuales
se expondrán a continuación.

Resultados de los Estudiantes de Octavo Año

Factores Contextuales

En este apartado se describen los factores contextuales asociados al consumo de alcohol y
drogas de la población de adolescentes que formó parte de este estudio en el año 2015. Para
ello, se consideró, el modelo planteado por Espada, Botvin, Griffin & Méndez (2003 , p. 12),
en donde enmarca como características contextuales las siguientes; edad, sexo, nacionalidad,
domicilio, afiliación religiosa, entorno, condición laboral, estado de salud y disponibilidad
de drogas. Estas variables permiten una aproximación general sobre el contexto en el que se
desarrolla este grupo de adolescentes. Los resultados de dichas características se exponen a
continuación:
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Sexo
En la variable sexo se obtuvo en la frecuencia un número similar tanto de hombres como de
mujeres, como se muestra en el gráfico Nº 1.

Edad
El rango de edad entre el estudiantado de octavo año fue comprendido entre 13 a 15 años. En
este caso la edad promedio de los encuestados fue de 14 años, (ver gráfico Nº2), ocupando
de esta manera más de la tercera parte.

Nacionalidad
Con respecto a la nacionalidad de los encuestados, en su mayoría son costarricenses, y
únicamente 8 estudiantes poseen doble nacionalidad, como se ilustra en el cuadro Nº 1.

Gráfico Nº l.
Sexo del estudiantado de octavo año. Colegio Saint Francis, Moravia, 2015.

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta sobre Alcohol y Drogas, 2015.
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Gráfico Nº 2.
Edad del estudiantado de octavo año. Colegio Saint Francis, Moravia, 2015.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta sobre Alcohol y Drogas, 2015.

Cuadro Nº 2.
Nacionalidad del estudiantado de octavo año. Colegio Saint Francis, 2015.
Nacionalidad

Cantidad

Costarricense

42

Costarricense y colombiano

2

Costarricense y mexicano

2

Costarricense y estadounidense

2

Costarricense y taiwanés

1

Costarricense y guatemalteco

1

50

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta sobre Alcohol y Drogas, 2015.

64

Afiliación religiosa

Dadas las características que tiene el colegio Saint Francis de Moravia, diferenciado por ser
una institución educativa de tipo religioso; fue de suma importancia considerar esta variable
en este contexto, dado que la afiliación que el estudiantado tenga a alguna denominación
religiosa en esta etapa de su vida, le permite permanecer activamente en convivio con otras
personas y les ayuda a ir construyendo caminos y fortaleciendo sus capacidades potenciales,
según manifestó Lizzy Alpízar (comunicación personal, marzo, 2016).
Según el tipo de afiliación religiosa, en los datos de la encuesta se obtuvo que un gran número
de estudiantes manifestaron ser católicos, no obstante, existen otros tipos como ateos o
evangélicos, mientras que en la categoría de "otro" se indicó tener arraigos a religiones como
protestante, judía, agnóstica como se demuestra en el gráfico Nº3.
Condición laboral

En el estudio se exploró la condición laboral de los padres y madres de familia de los
adolescentes, 44 estudiantes manifestaron que sus padres o encargados cuentan con trabajo
remunerado actualmente, 5 no trabajan ya que se dedican a labores domésticas y solo 1 está
en condición de pensionado. Asimismo, el estudiantado dispone de una cantidad de dinero
semanal para sus gastos personales; indicaron de menos de nueve mil colones semanales, y
únicamente 7 disponen de más de treinta mil colones para sus gastos por semana.
Estos 7 estudiantes reciben una considerable suma de dinero en comparación con el restante
de sus compañeros y compañeras cuya diferencia es de 20 mil colones; dinero que en este
caso no se obtuvo información respecto si este es en efectivo o si es por medio de tarjetas
bancarias, así como el uso que se le brinda al mismo, ya que no se contempló dentro de la
encuesta dicho dato.
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Gráfico Nº 3.
Afiliación religiosa del estudiantado de octavo año. Colegio Saint Francis, 2015.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta sobre Alcohol y Drogas, 2015.

Actividades recreativas

En el estudio, también se identificó aquellas actividades recreativas que captan más la
atención de los estudiantes fuera de su ámbito educativo, esto con el fin de comprender mejor
el mundo que les rodea. En este tema, el uso de las redes sociales y la práctica de algún

deporte, ocupan el primer y segundo lugar respectivamente, según las respuestas del
estudiantado (ver gráfico Nº4). Se destaca que el porcentaje de la categoría "otro" se refiere
a actividades como leer o tocar algún instrumento.
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Gráfico Nº 4.
Actividades recreativas fuera del ámbito educativo, según el estudiantado de octavo
año. Colegio Saint Francis, 2015 (Opción múltiple).
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Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta sobre Alcohol y Drogas, 2015.

Consumo de drogas en la comunidad

Se consultó a los participantes respecto a la percepción del consumo de drogas en su
comunidad, de lo cual se obtuvo que, de un total de 50 encuestados, 22 indicaron que no hay
consumo y 7 que se consume drogas en su comunidad efectivamente, como se puede denotar
en el gráfico Nº5.
Sitios de consumo de drogas

En relación al ámbito comunitario, se identificó los parques recreativos como el sitio más
común de consumo, seguido de bares o discotecas y una relación muy similar entre casa de
amigos y de habitación (ver gráfico N°6). Los sitios como paradas de autobuses, plazas o
lugares desolados fueron lugares de consumo que el estudiantado mencionó en la categoría
de "otro".
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Gráfico Nº 5.
Percepción sobre el consumo de drogas en la comunidad, según el estudiantado de
octavo año. Colegio Saint Francis, Moravia, 2015.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta sobre Alcohol y Drogas, 2015.

Gráfico Nº 6.
Principales sitios de consumo de drogas en la comunidad de Moravia, según
estudiantado de octavo año. Colegio Saint Francis, 2015. (Opción múltiple).
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Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta sobre Alcohol y Drogas, 2015.
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Factores Sociales
En este contexto los factores sociales son vistos como aquellos elementos que explican y
caracterizan a los participantes a nivel familiar, de los amigos y los compañeros. Además, se
incluyen los medios publicitarios relacionados con la influencia social que los mismos
pueden generar en la vida de las personas, resaltando como pilar de esta investigación, las
razones que incitan al consumo de alcohol y drogas detallado por la misma población de
octavo año (Espada et al. , 2003).
Familia
La familia desempeña un papel importante ya que se determinan valores y conductas. Se
recabó la información sobre las personas que conviven en la casa de los estudiantes: esta se
presenta en el gráfico N º7. Se observó que las personas con las cuales convive el estudiantado
de octavo año son el padre, la madre y los hermanos y hermanas.

En ese sentido se exploró el grado de comunicación entre los miembros de la familia (ver
gráfico Nº8). La comunicación fue considerada como "muy buena" por los estudiantes, lo
que brinda un panorama favorable con relación a la comunicación, en comparación de la
opción regular que ocupa el tercer lugar en respuestas. En esa misma variable se preguntó a
los encuestados sobre la cantidad de días dedicados para hablar temas de familia o personales
en el hogar, de ellos 21 de los encuestados lo hacen uno o dos días por semana, mientras que
17 mencionaron que nunca lo hacían.

Además de la comunicación, se indagó sobre la atención que brindan los miembros de la
familia a la vida de los estudiantes, se obtuvo que 30 de los encuestados consideran a sus
padres muy atentos y solo 7 de ellos los consideró como poco atentos.

En relación, al consumo de alcohol, drogas o tabaco en los miembros de la familia, 18 de los
participantes mencionaron que al menos uno de sus familiares ha experimentado situaciones
de consumo de alcohol, mientras que 13 de los estudiantes indicaron que al menos un familiar
ha experimentado consumo de tabaco.
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Gráfico Nº 7.
Personas con las que convive el estudiantado de octavo año en sus hogares. Colegio
Saint Francis, Moravia, 2015. (Opción múltiple).
34

Padres y hermanos
Padre y madre

6
4

Madre
Madre y hermanos

3

Padre

l.

11

Abu elos

o

5

15

10

25

20

35

30

40

Frecuencia

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta sobre Alcohol y Drogas, 2015 .

Gráfico Nº 8.
Grado de comunicación entre los miembros de la familia del estudiantado de octavo
año. Colegio Saint Francis, Moravia, 2015.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta sobre Alcohol y Drogas, 2015 .
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Sobre las reacciones que tomarían los miembros de la familia si se le sorprendiera en alguna
situación de consumo de alcohol, tabaco o de otras drogas, se obtuvo que 37 de los 50
paiiicipantes opinaron que todos en su familia estarían molestos y reprocharían su conducta
(Ver gráfico Nº9).
Amigos y el consumo

El grupo de amigos es parte del contexto educativo del estudiantado, por lo tanto, se consultó
cuál sería la reacción de algún amigo cercano en caso de que lo encontrará consumiendo
alcohol o alguna otra droga. La respuesta más frecuente fue que no saben cómo reaccionaría,
seguido de que algunos estarían molestos y otros no, como tercera opción indicaron que todos
estarían molestos y reprocharían su conducta. (Ver gráfico Nº9)
Motivos de consumo

Uno de los aspectos que se destacó en esta investigación fue preguntar a los participantes
acerca de la razón o motivo principal por el cual las personas consumen alcohol y otras
drogas; en el gráfico Nº 1O se muestran los principales resultados. Es importante destacar que
como se muestra en el gráfico, la experimentación y la curiosidad coinciden como los
principales motivos de consumo en la adolescencia que propone Espada et al. , (2003) donde
considera que parte de la adolescencia son esas sensaciones de probar cosas nuevas, lo que
lleva al consumo temprano .
Medios de comunicación

Tomando en consideración que los medios de comunicación son parte de la cotidianeidad, se
consultó a los participantes sobre la cantidad de anuncios que han observado por día,
relacionados al consumo de alcohol y drogas, se obtuvo una cantidad de 1 a 2 anuncios
observados por los estudiantes (Ver gráfico Nºl l). De los participantes que contestaron sobre
una cantidad de anuncios vistos, los anuncios que les llaman la atención fueron
principalmente las bebidas como cervezas de reconocidas marcas. Sin embargo, la mayoría
de las respuestas que los estudiantes dieron fue que ninguno le llama la atención. Se indagó
en los participantes, cuáles son los medios que para ellos tienen influencia hacia el consumo
de alcohol y otras drogas, indicando que son las redes sociales y la televisión principalmente,
además de las vallas publicitarias (Ver gráfico Nºl2).
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Gráfico Nº 9.
Reacción de la familia y amigos de los estudiantes según situación de consumo de
alcohol, tabaco y otras drogas. Colegio Saint Francis, Moravia, 2015.
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Gráfico Nº 10.
Razones o motivos por los cuales se consumen alcohol y otras drogas según
estudiantes. Colegio Saint Francis. Moravia. 2015.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta sobre Alcohol y Drogas, 2015.
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Gráfico Nº 11.
Anuncios publicitarios sobre alcohol y otras drogas, observados por día, por los
estudiantes. Colegio Saint Francis. Moravia. Año 2015.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta sobre Alcohol y Drogas, 2015.

Gráfico Nº 12.
Medios Publicitarios con mayor influencia hacia el consumo de alcohol y otras drogas,
según estudiantes. Colegio Saint Francis. Moravia. Año 2015.
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Factores Personales
Se refieren a los factores que comprenden cogniciones, habilidades, conocimientos y otras
variables personales relevantes que plantea Espada, J. et al., (2003), que influyen como
factores de riesgo o protectores en el consumo de alcohol y otras drogas.
Información del tema
Un factor protector ante el consumo de alcohol y drogas como lo menciona Espada et al.,
(2003) es la posibilidad que tiene el adolescente de una información oportuna y adecuada del
tema. Se investigó sobre el nivel de información que tienen los estudiantes respecto al alcohol
y drogas, de ello se obtuvo que 44 encuestados están suficientemente informados. Con
respecto a los medios por los cuales han recibido información indicaron las charlas en mayor
frecuencia (ver gráfico Nº13).
De igual manera se les preguntó sobre los medios que preferían para recibir información, en
el gráfico Nº14 se muestran los resultados obtenidos. Solo seis consideran las redes sociales
como una vía objetiva para recibir información. Cabe mencionar que las vías principales por
las cuales han recibido la información, han sido profesionales de la salud y organismos
oficiales, que coincide con lo indicado por el departamento de orientación, cuya metodología
es la charla magistral y la entrega de material impreso sobre la temática del riesgo y
consecuencias del consumo.
Abordaje de la institución
Anteriormente, 28 de los encuestados indicaron haber recibido información por parte de los
profesores y 16 consideran que es una vía óptima para recibir infonnación. Con estos datos
se buscó conocer la opinión de los estudiantes acerca del abordaje que ha hecho el centro
educativo sobre el tema del consumo de alcohol y otras drogas. En el gráfico 15 se indica
que la valoración que le dan los encuestados es positiva, en correspondencia con lo
mencionado por el equipo de orientación, que han establecido acciones para hacer llegar la
información a los estudiantes. Departamento de Orientación, (comunicación personal, fecha,
2015).
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Gráfico Nº 13.
Vías por las cuales han recibido información sobre alcohol y otras drogas según
estudiantado de octavo año. Colegio Saint Francis, Moravia. 2015.
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Gráfico Nº 14.
Vías por las cuales consideraron recibir información sobre el consumo de alcohol y
otras drogas, según estudiantado de octavo año. Colegio Saint Francis, Moravia. 2015.
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Percepción del riesgo

Al estudiantado se le preguntó sobre el riesgo que tiene una persona que consume de forma
frecuente alcohol y otras drogas; 38 de los encuestados consideró que corre un gran riesgo y
11 que el riesgo es leve o moderado. Sumado a esto en lo que respecta al riesgo se indagó
sobre cómo visualizan los estudiantes el problema del consumo de alcohol y otras drogas en
secundaria (ver gráfico Nº16). De este se identifica que ellos reconocen que el fenómeno es
un problema a considerar y que existe un riesgo de consumo.

Entre los adolescentes encuestados se buscó identificar si estos habían sido expuestos al
ofrecimiento de alcohol u otra droga, a lo cual se obtuvo que 21 de ellos nunca les han
ofrecido, 14 alguna vez han tenido que rechazar y 13 nunca han vivido esa situación.
Razones de Consumo

En el estudio, se preguntó la razón por la cual las personas consumen alguna droga; donde el
integrarse o ser aceptados es la razón de mayor peso, el cual se asocia a una etapa de
reconocimiento, donde los grupos de pares y la familia tienen un rol en la definición de la
adultez. Cabe señalar que, en la opción de "otra", los encuestados mencionaron por las
amistades y por la curiosidad. (Ver gráfico Nº 17).

Algunos de los factores que pueden incidir en el consumo de alcohol y drogas según los
adolescentes, es la curiosidad de experimentar nuevas sensaciones, seguido de tener nuevas
experiencias y por último ser aprobados en cierto grupo o bien para ser populares en el medio
que les rodea. Con respecto a esa variable se les preguntó a los y las estudiantes si alguna vez
sintieron la curiosidad de probar alcohol y drogas (Ver gráfico Nº 18). En este gráfico indica
un aumento por probar alguna droga debido a la curiosidad y una disminución de probar
alcohol al considerarse de fácil acceso.
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Gráfico Nº 15.
Abordaje de la institución sobre el consumo de alcohol y otras drogas según
estudiantado de octavo año. Colegio Saint Francis, Moravia. 2015.
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Gráfico Nº 16.
Visualización sobre el consumo de alcohol y otras drogas en secundaria, según
estudiantado de octavo año. Colegio Saint Francis, Moravia. 2015.
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Gráfico Nº 17.
Razón por la cual las personas consumen alguna droga, según estudiantado de octavo
año. Colegio Saint Francis, Moravia. 2015.
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Gráfico Nº 18.
Curiosidad de probar alcohol o drogas según estudiantado de octavo año. Colegio
Saint Francis, Moravia. 2015.
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Desarrollo de Habilidades

Las habilidades sociales tienen una influencia en la iniciación de conductas de riesgo como
el consumo, ya sea como factor de riesgo o protector como lo menciona Cardozo et al.,
(2012), que indica que las conductas de riesgo asociadas al consumo de sustancias muestran
un déficit de habilidades sociales.

En cuanto a su capacidad para ser críticos, se obtuvo su opinión ante la situación de que
descubriera a una persona importante en su vida abusando de alcohol o alguna otra droga, 23
de los encuestados indicaron que buscaría ayuda, 19 que estaría molesto y reprocharía su
conducta y 6 que no sabría cómo reaccionar en una situación así. Sobre la capacidad que
tienen los y las estudiantes para expresar emociones respecto a su vida personal, 26 de los
encuestados indicó que sí le es fácil, 8 que no le es fácil, 7 que tal vez y 7 que no. Es
importante mencionar que en las respuestas "Tal vez", se preguntó la razón a los estudiantes
y éstos mencionaron que depende de la persona ya sea un amigo o un familiar a la cual vaya
a comunicarle algo, depende del lugar en donde se encuentre y de la confianza que exista con
la persona.

Dentro de esa misma línea se consultó al estudiantado sobre la toma de decisiones y la
facilidad que tienen para decidir tanto a nivel personal comparado a nivel grupal (Ver gráfico
Nº19). El gráfico muestra que el estudiante tiene facilidad de tomar decisiones tanto
personales como grupales, es decir que puede tener influencia o control sobre las actividades
que se realicen.

Siguiendo la línea de las habilidades, también se consultó sobre su creatividad, visto desde
una perspectiva artística como una habilidad personal que, en la adolescencia, favorece la
participación en diferentes ámbitos como arte, música y otras (Ver gráfico Nº20). Esta
habilidad como mencionó el equipo de orientación, les permite participar de los diferentes
grupos que tiene la institución por ejemplo deportivos, bailes, banda, folclóricos y otros, que
desde su perspectiva les da alternativas para que ocupen su tiempo en actividades que les
mantenga ocupados e interesados. Departamento de Orientación (comunicación personal,
febrero, 2015).
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Gráfico Nº 19.
Facilidad para tomar decisiones respecto a su vida personal y en grupo de pares,
según estudiantado de octavo año. Colegio Saint Francis, Moravia. Año 2015.
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Gráfico Nº 20.
Creatividad como habilidad personal, según el estudiantado de octavo año. Colegio
Saint Francis, Moravia, 2015.

Creativo

Muy creativo

Poco creat ivo

o

5

15

10

20

2.5

30

Frecuencia

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta sobre Alcohol y Drogas, 2015.
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Habilidades académicas

En lo que corresponde a la seguridad personal para alcanzar alguna meta, dentro del ámbito
académico, familiar y social se obtuvo que 31 de los encuestados indicaron que depende de
la meta planteada y 16 tienen mucha seguridad de alcanzarla. Retomando el aspecto
académico, se indagó la opinión del estudiantado acerca del rendimiento, ya que el consumo
repercute directamente en los estudios, lo que lleva a situaciones como descuido, distracción
y fracaso escolar (Espada et al., 2003). Conforme lo anterior, se les preguntó sobre su
rendimiento en el colegio donde se obtuvo 18 encuestados que lo considera bueno, 17 muy
bueno, 1O excelente y 5 regular.

Actividades extracurriculares

Finalmente, se preguntó sobre las actividades extracurriculares que realiza el centro
educativo y que a su vez favorecen el bienestar estudiantil y un clima positivo. De acuerdo
al gráfico Nº21, se muestran las principales actividades que se realizan regularmente,
asociadas a las planificadas por la institución. Las categorías de habilidades para la vida y
educación en salud son las de mayor interés para el equipo de investigación, ya que se
manejan desde la promoción de la salud. Es importante mencionar que en la categoría de
"otras actividades" tres estudiantes indicaron: concursos, giras y actividades físicas.
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Gráfico Nº 21.
Actividades que motivan el bienestar estudiantil, según el estudiantado de octavo año.
Colegio Saint Francis, Moravia, 2015.
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La interacción entre los aspectos personales, sociales y de contexto para el adolescente, puede
favorecer o retrasar el inicio del consumo de alcohol y otras drogas en los jóvenes como lo
menciona Espada et al., (2003). Es importante destacar que se deben brindar herramientas
necesarias para que puedan hacer frente al fenómeno de las drogas, con buenos
conocimientos, buena formación en el tema y alternativas que los mantengan fuera del riesgo
del consumo. Como se presentó, existen diferentes factores relacionados al consumo; por
tanto, las oportunidades de trabajar con la comunidad educativa, abren la posibilidad de
plantear estrategias con el fin de favorecer prácticas saludables para el desarrollo de los y las
adolescentes.
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Resultados de los Docentes del Colegio Saint Francis

En esta sección se presentan los resultados obtenidos mediante entrevistas dirigidas a los
docentes de la institución. Lo que se pretende es comprender los procesos de comunicación
y articulación en torno a la dinámica institucional desde la perspectiva de los docentes del
colegio Saint Francis.

Opiniones de los docentes en relación al consumo de alcohol y otras drogas en
adolescentes.

En el siguiente acápite se indaga las opiniones de los docentes sobre el consumo de alcohol
y drogas en la realidad del estudiantado de octavo año. Los docentes participantes opinan que
el consumo de alcohol en la sociedad actual es un fenómeno que ha venido aumentando en
frecuencia, al punto de ser aceptado socialmente por las familias, quienes promueven el
consumo de bebidas alcohólicas en sus propias casas, para evitar que los adolescentes las
consuman en otros sitios:
"Bueno definitivamente es una actividad que se da conforme va avanzando el
tiempo, porque no era algo que se daba con tanta regularidad, con tanta
normalidad que se da ahora, me parece que es que está muy aceptado, por los
padres, por el núcleo familiar; que se oyen las ideas que es mejor que tomen en
la casa, a que tomen en la calle, son las opiniones que he escuchado de los padres,
lo cual me parece que es una actividad peligrosa que es permitida". Docente 6
(2015)

Esta opinión, además de resumir la manera en cómo se ha ido transformando este fenómeno,
se hizo hincapié en que el consumo de bebidas alcohólicas pasó a ser incorporado en las
actividades o celebraciones que se realizan en las propias casas de habitación.
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Las opiniones de los docentes se centraron en dos aspectos principales: la etapa de la
adolescencia y el rol de la familia. Estos dos aspectos son fundamentales para explicar los
factores que pueden incidir en el inicio del consumo de alcohol y drogas en la adolescencia.
Según los entrevistados, la adolescencia es una etapa donde el estudiantado prueba y
experimenta muchos cambios, creando hábitos como el consumo de alcohol a edad temprana,
lo cual conforme aumenta la edad aumenta el consumo. Desde su perspectiva, algunos
factores que pueden ser parte de este fenómeno son la presión de grupo, la curiosidad o bien
por costumbre. Cabe destacar en este aspecto la capacidad de toma de decisiones, "todavía

no tienen el juicio para determinar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuánto es
suficiente". (Docente 5, 2015)

En este mismo contexto de la etapa de la adolescencia, otro entrevistado destacó que es una
etapa de vulnerabilidad, donde no todos los adolescentes van a consumir, pero hay una alta
probabilidad de que lo hagan si la disponibilidad es alta desde sus hogares (Docente 6). La
existencia de distintas celebraciones está relacionada directamente con la presencia del
alcohol y otras sustancias adictivas, como lo menciona en un extracto de su entrevista:
"Nuestros muchachos toman demasiado licor (haciendo referencia al problema
en general), lo que pasa es que se oculta, en este colegio como tienen mucha
solvencia económica, van a fiestas y terminan muy tomados, en las casas hay
bares y la mayoría de muchachos quedan solos y entonces hacen sus fiestas"
(Docente 6, 2015)
Según los docentes, el consumo de alcohol se vuelve un problema social, ya que tiene
implicaciones no solo para la salud del adolescente sino académicas, familiares y otras, como
lo destaca un entrevistado, "es un problema que está carcomiendo la sociedad, o sea la está

afectando mucho, sobre todo las drogas, que se da en todos los ambientes verdad, y donde
realmente está costando controlarlo, por las fiestas y su relación". (Docente 2, 2015)
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En esa misma línea, el equipo de orientación coincidió en que los adolescentes a esa edad
suelen probar nuevas experiencias, pero el tema del consumo de alcohol es "más normal de

lo que debería ser", destacando que es un fenómeno peligroso que trae consigo
consecuencias de diversa índole, "no lo ven malo del todo; como otras drogas que quizás si

tengan un poco más de precauciones, creo que con el alcohol es bastante normal enfiestas"
(Departamento Orientación, 2015).
Como se mencionó desde el departamento de psicología, esta problemática se está volviendo
un fenómeno más aceptado en los hogares costarricenses es visto de una manera más
"normal", dado que como lo destacó el departamento de orientación, en actividades como
fiestas intergeneracionales, serenatas a profesores, despedidas de quintos años, celebraciones
o en las mismas comidas familiares se ve el consumo de alcohol como algo sin mayor
problema.
"Me parece que como es una etapa de vulnerabilidad, no todos los adolescentes
van a consumir alcohol y drogas, pero hay tma probabilidad alta y en una
sociedad como la costarricense, en donde el alcohol es parte de las celebraciones
familiares". (Departamento de Orientación, 2015).
Cuando se hace referencia a esta problemática situación es necesario hacer énfasis en cuáles
son los efectos de este consumo, según la percepción del departamento de orientación se
puede resumir en dos puntos importantes; el primero es que afecta en el sentido que, los
mismos estudiantes no pueden concebir una fiesta sin alcohol, es decir no pueden divertirse
sin alcohol, y el segundo aspecto es la dependencia que se crea en los y las adolescentes y
cómo esto va a afectar después su rendimiento académico, sus actividades sociales y su
propia autoestima. (Departamento de Orientación, 2015)
Con respecto al rol de la familia, se destaca la relevancia que tiene, o que le atribuyen los
entrevistados como factor de iniciación en el consumo de alcohol. La posición del cuerpo de
docentes es que el consumo temprano de alcohol es algo muy aceptado por la familia, que
se da con regularidad y está asociado a festejos como lo menciona uno de los entrevistados

"es un problema desde el hogar, muchos padres toman con los hijos, entonces se va
haciendo como una costumbre " (Docente 2, 2015)., en otra entrevista se indicó que "se oyen
las ideas que es mejor que tomen en la casa a que tomen en la calle, son las opiniones que
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he escuchado de los padres, lo cual me parece que es una actividad peligrosa que es
p ermitida ". (Docente 1, 2015).
El equipo docente entrevistado advirtió la responsabilidad de los padres en esta situación, al
considerarlos permisivos, al ofrecer desde el hogar el primer contacto con el consumo
"seguro" y "moderado" de alcohol. Los departamentos de orientación y psicología del
colegio indicaron que está muy asociado a las celebraciones familiares donde se ha
normalizado la presencia de bebidas alcohólicas con pocas restricciones a los adolescentes.
En esa misma línea desde el punto de vista del equipo de Psicología, se menciona que ese
aspecto debe trascender la responsabilidad y asumir la familia como tal, "asumir es mucho

más p esado e importante que responsabilizarse, esta tiene que ver con hacerse cargo porque
uno decidió tener familia con todo lo que eso implica ". (Departamento de Psicología, 2015)
Un aspecto que se consideró relevante por el equipo de orientación, es que los padres de
familia deben involucrarse en la realidad del día a día de los adolescentes, así se demuestra
en la siguiente cita: "involucrarse en sus vidas es involucrarse en su realidad que los rodea,

eso es importante, ya que la familia son sus primeros educadores" (Departamento de
Orientación, 2015).
El departamento de orientación señaló la importancia que ellos como equipo, deben tener en
el actuar del estudiantado, enfocándose en estar pendientes a lo que los y las adolescentes
hacen, comparten y manifiestan día a día.
De lo anterior se destaca que, desde su punto de vista como docentes, no se presentan casos
de consumo en estudiantes dentro de la institución, no obstante, la gran problemática que
externaron estos departamentos es la creación de las llamadas "Fiestas del Semáforo":
actividades organizadas por estudiantes y personas externas a la institución, donde se propicia
el consumo de alcohol y drogas en zonas lejanas como por ejemplo fincas alquiladas por
estudiantes o por grupos organizados externos a la institución, según manifestaron.
(Departamento de Orientación, 2015).
Las denominadas fiestas del semáforo son actividades en las que cada estudiante que asista,
debe aportar cierta cantidad de dinero, lo cual le permite consumir bebidas alcohólicas sin

86

restricción; entre sus características principales se encuentran que están lideradas por
personas externas al colegio y que los y las adolescentes deben poseer un distintivo que
caracteriza el límite del consumo al que están dispuestos a llegar: alcohol, sexo, drogas.
(Departamento de Orientación, 2015).

Factores p rotectores y de r iesgo ante el consumo del alcohol y drogas.

Se consultó sobre los factores protectores que las personas entrevistadas (docentes y
departamentos) consideran que pueden retrasar el inicio del consumo de alcohol y drogas,
como por ejemplo el fortalecimiento de la personalidad, tomando en cuenta la autoestima y
las habilidades para la vida, participación en grupos tomando en cuenta que el trabajo con las
familias es importante retomarlo. En la siguiente cita se mencionaron actividades que pueden
ser protectoras ante el consumo:

"El grupo de padres, actividades extracurriculares que los hagan pensar en otra
cosa, hablamos de grupos deportivos, grupos artísticos, grupos religiosos, una
manera que puedan sentir que tienen una injerencia en su vida y que no necesitan
del alcohol para tener metas en la vida". (Departamento de Orientación, 2015)
Estos ámbitos son considerados como "puentes de distracción" que pueden desviar a los y
las adolescentes del consumo de alcohol y drogas. En relación a ello, se indagó sobre las
actividades que el colegio ha desarrollado para abordar la situación del consumo, como los
espacios destinados para orientar a los y las estudiantes sobre repercusiones del consumo:

"Se traen especialistas a hablar de la problemática del consumo desde las edades
en las que ellos consumen que tanto les puede llegar a afectar a futuro para llegar
a ser un adicto. Ejemplo: especialistas de las universidades, del IAF A o cosas
por el estilo, hasta gente de DARE y la policía" (Docente 4, 2015).
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En la investigación se consultó a los y las docentes sobre factores de riesgo que favorecen al
inicio del consumo en el estudiantado, enfocándose en cuatro aspectos que pueden interferir
en este consumo: la familia, los amigos, la moda y la presión del grupo. Se hace mención a
dos factores de riesgo dentro del hogar como son la falta de control y la libertad: "Falta de
control: algunos papás no están tan pendientes porque trabajan y entonces no están tanto
en la casa para poder orientar y controlar." (Docente 5, 2015). Asimismo, se mencionó "La
libertad absoluta que ya se llama libertinaje, porque el padre de familia lo ve como un
disfrute que no importa, que estajoven." (Docente 6, 2015).

Retomando la cita anterior, se evidencia que existe un factor de riesgo importante, el cual es
la libertad que tienen los y las adolescentes desde su propio núcleo familiar. Esto permite que
ésta población elija lo que desea y quiera hacer porque su mismo patrón familiar se lo está
aprobando, según destacan estos docentes.

Además de ello, indicaron como factores de riesgo, tanto la desintegración familiar como los
medios de comunicación, haciendo alusión que hay una influencia negativa que transmiten
algunos medios "Medios de comunicación verdad, hay demasiada basura que se transmite
hasta en programas de niños". (Docente 4, 2015)

Otro factor que influye en el consumo de alcohol y drogas es la capacidad adquisitiva de los
estudiantes, permitiendo tener mayor accesibilidad a sustancias "El acceso al dinero, tiene
posibilidad de comprar birrillas, cigarros, algunas otras cosillas ". (Docente 5, 2015).

Por su parte, el departamento de orientación y el de psicología, mencionaron otros factores
de riesgo como los siguientes: "La cultura nacional, la cultura del guaro y la publicidad, es
increíble la cantidad de publicidad que tiene digamos la cerveza." (Departamento de

Orientación, 2015)

La comunicación fue vista como un factor de riesgo cuando se destina poco tiempo a la
misma en las familias. En el departamento de psicología se indicó que no se puede hablar de
falta de comunicación, ya que las personas se comunican tanto de forma verbal como no
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verbal, en este caso específico hace referencia a la inconsistencia en la comunicación verbal,
ante situaciones de riesgo como el consumo.

Procesos de articulación entre actores institucionales

Se buscó determinar los elementos que facilitan redundante el consumo de alcohol y drogas
en la población adolescente. A nivel del colegio Saint Francis se trabaja en conjunto con
instituciones como el Ministerio de Seguridad Pública, Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia (IAF A), Ministerio de Educación Pública para realizar charlas o
entrega de material impreso con información para el estudiantado y sus familias:
"Aparte de las instituciones públicas, aquí vino una organización privada,
Educalcohol, a trabajar un poco el tema con encuestas, hicieron charla con las
tres poblaciones, yo siento que a pesar de que uno diga que eso no sirve algo les
queda, era algo interactivo" (Docente 3, 2015).

Como parte de esos procesos de articulación los entrevistados consideraron el
establecimiento de estrategias más dinámicas, que permitan generar el interés del
estudiantado, ya que mencionaron que el tema del consumo ha sido muy trabajado y
metodológicamente deben usarse nuevas formas de abordaje, como lo propone uno de los
docentes entrevistados en un extracto de sus respuestas:
"Tiene que ser una educación integral y de forma interdisciplinaria, como
poniéndose de acuerdo con otros departamentos, estas generaciones de ahora son
total y completamente visuales, ellos desarrollan inteligencia visual, es llegarles
por donde ellos más desarrollan, ejemplo casos de personas reales, que les
compartan sus experiencias, fotos y actividades donde ellos se confronten a la
realidad" (Docente 1, 2015)
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Se consultó, cuáles actores son claves en el proceso del abordaje de situaciones de consumo,
a lo cual algunos docentes opinaron que deben ser organismos especializados, charlistas
expertos, la institución, pero principalmente la familia. Algunos piensan en algo más
integral, es decir que tome en cuenta diversos factores para el abordaje de la situación: "en

realidad todos, el colegio, la administración, los diferentes departamentos, las personas
cercanas a esta y principalmente el núcleo familiar " (Docente 4, 2015).
En cuanto a procedimientos llevados a cabo por la institución para tratar la temática, hay un
programa de orientación que abarca de 4 a 5 temas por trimestre y se trabaja semanalmente
con los y las estudiantes en temas sociales como consumo, relaciones familiares, valores y
otros, "el objetivo es que reflexionen los temas deforma vivencia!, y que se logre el objetivo,

no siempre es atractivo p ero si formativo, se trabaja de forma conjunta con el departamento
de psicología y educación.fisica " (Departamento de Orientación, 2015).
En el contexto del colegio Saint Francis, cuando pasan situaciones específicas dentro de este,
se da seguimiento al estudiante o estudiantes involucrados, para dar solución de la manera
adecuada y en beneficio del estudiantado. Por ejemplo, se presentan casos de estudiantes que
son identificados por los y las docentes, o que los mismos estudiantes expresan tener algún
problema que perjudica su vida académica, social o familiar. Como lo expresa uno de los
entrevistados, están los profesionales encargados de ayudar y dar acompañamiento "Las

personas encargadas de esto son los orientadores, psicólogos, psicopedagogos, pero es un
proceso ya establecido por la institución" (Docente 1, 2015).
El siguiente esquema muestra el proceso realizado por la institución, brindado por el
departamento de orientación, donde establece cada uno de los pasos que se siguen a nivel
interno para tratar los casos de atención de estudiantes que presenten alguna situación que
afecte su rendimiento académico o sus relaciones interpersonales, dicho proceso se ve
acompañado en todo momento por el orientador del estudiante:
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Esquema Nº 3. Proceso de atención a estudiantes en el departamento de orientación.
Colegio Saint Francis. Moravia. Año 2015.
Dependiendo de la magnitud
de la situación se ponen en
contacto con otras
instituciones para buscar
apoyo o colaboración como
IAFAoPANI.

1
El docente valora el
comportamiento del
adolescente y comunica la
situación con el orientador
que corresponde al grado

Se tornan las medidas
necesarias según el
reglamento académico del
centro educativo.

El equipo de orientación se
encarga del caso del
estudiante para poder
determinar la situación.

Fuente: Elaboración propia. Departamento de Orientación, Colegio Saint Francis, 2016.

Comunicación en la comunidad educativa.

Dentro de la investigación se planteó conocer sobre la comunicación que existe entre los
profesores del centro educativo con los padres de familia y los estudiantes. También se indaga
aquellas actividades que favorecen la interacción entre cada uno de los miembros.

La comunicación entre los departamentos de la institución, según los y las docentes
entrevistadas, es la adecuada. Indicaron que realizan reuniones de coordinación de
departamentos todas las semanas, consejos por nivel y reuniones de guías en época de
exámenes como estrategias para expresar inquietudes, analizar comportamientos académicos
de los grupos:
"Es un espacio abierto donde el profesor puede expresar como está el nivel,
como están los grupos, como están los estudiantes, entonces ahí cada profesor
expresa y comunica a otros que está sucediendo y no solamente en la parte
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académica sino en la parte emocional, en ese sentido hay espacios para que
nosotros nos comuniquemos". (Docente 2, 2015)
Otro ejemplo de la manera cómo se comunican entre los profesores de la institución, se
detalla en una de las respuestas obtenidas en la entrevista:
"Muy buena. Hay reuniones de departamentos, uno coordina situaciones que se
dan en el colegio a nivel de orientación, si uno es profesor guía todas las semanas
nos reunimos y hablamos de la situación de los estudiantes, de las problemáticas
que se están dando, cronograma de actividades, charlas y actos cívicos y ese tipo
de cosas". (Docente 4, 2015)
Destacaron que hay una comunicación fluida entre los departamentos académicos con el
departamento de orientación, dado que estos son los que se encargan del seguimiento de
estudiantes que presentan problemas personales que afectan su rendimiento académico y que
ponen en riesgo el bienestar estudiantil.

Con respecto a la comunicación que se establece con la familia del estudiantado, se hacen
envíos de comunicados, asimismo se les ofrece a los padres y madres de familia charlas con
los orientadores y otros profesionales sobre temas impmiantes, pero la participación es
reducida. En el caso de la comunicación establecida con el estudiantado, los docentes
comparten mucho con los estudiantes en la mayoría del tiempo, pero la comunicación más
abierta y fluida la viven los departamentos de orientación ya que por la naturaleza del trabajo
tienen más acercamiento.

Con relación a las actividades que favorecen la comunicación entre los miembros de la
comunidad, se destacan la Semana Franciscana, el Festival del Deporte, el Día de la Familia,
la Semana Cívica entre otras. Como lo expresó el Docente 3, 2015, "la semana.franciscana,
es el mejor ejemplo de una actividad que integra las tres poblaciones, ya que se planifican
las actividades en conjunto con los frailes, que invitan a los padres y se motiva a los
estudiantes a participar".
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Existen estrategias para mantener al tanto a los padres y las madres, de situaciones
académicas por medio de las reuniones y uso de medios como correo electrónico. La
comunicación a nivel de departamentos del colegio es muy continua y permite que existan
espacios de interacción entre los miembros. (Depaiiamento de Orientación, 2015)

Participación de los y las docentes

La paiiicipación de los docentes en las actividades del colegio, es en calidad de observadores,
ellos deben estar presentes en todo momento y llevar al grupo correspondiente para que
asistan.

Se consultó al cuerpo docente como visualizan ellos la respuesta del estudiantado en las
actividades planificadas indicaron que, si no es atrayente la ven como una actividad "más" a
la cual asisten o participan por obligación. En lo concerniente a las técnicas para utilizar, el
Docente 1 mencionó factibles las películas y lecturas que generen discusión en grupo para
lograr participación activa.

Por otra parte, en actividades extra a las materias académicas, uno de los docentes
entrevistados mencionó que el estudiantado muestra ganas, atención e interés por los temas
que se presentan en las actividades programadas con otros actores externos a la institución,
como por ejemplo con el IAF A, que en su momento se coordinó la visita de una persona para
brindar testimonio así lo mencionó uno de los docentes. Además, se han realizado esfuerzos
con otro actor social, como enfatiza la siguiente cita:
"Bueno como te expliqué los frailes y lo que es la institución en sí, se han
mandado cartas, se les han hecho charlas, se han hecho inducciones, ahorita no
me acuerdo la asociación que vino el año pasado y trabajo todo el año,
Educalcohol, en orientación se trabaja y en las clases guías, así que ignorancia
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no la tienen, tiene conocimiento pleno, igual ellos se ven interesados, ya la
práctica es algo distinto". (Docente 6, 2015)
La participación de los padres y madres de familia, se enfoca a las entregas de notas y
actividades convocadas tanto por el director como por los frailes, por lo tanto, la asistencia a
eventos o talleres se ve disminuida.

De acuerdo a la participación o el papel que deben asumir los adolescentes, los entrevistados
resaltaron que deben tomar el control de su vida y tomar decisiones, dejando de lado la
presión social, se visualizó que tienen un rol protagónico que es estigmatizado por los
adultos, y de igual forma por los adolescentes para los cuales se ve como una etapa en la que
se tiene derecho a tomar alcohol en grandes cantidades porque se es adolescente.
Alternativas frente al consumo de alcohol y otras drogas

Dado lo anterior, se describen las actuaciones de las estrategias, técnicas o actividades que
han realizado para abordar esta situación de consumo de alcohol y drogas en su población
estudiantil. Se presenta la información en los siguientes ámbitos:

•!• En el ámbito deportivo el colegio cuenta con: clubes de fútbol, baloncesto y

voleibol, tanto para hombres como para mujeres.
•!• En el aspecto musical: existen bandas, grupos de rock y existen coros.
•!• En el contexto académico: se han creado grupos llamados "AMN", en donde los

estudiantes participan en actividades con las naciones unidas, por medio de debates,
estos son los que se preparan y desean participar voluntariamente, también están
las olimpiadas de química, matemática, y para esto requieren prepararse en su
tiempo libre.
•!• Actividades para ayudar al adolescente a alejarse de este consumo, entre ellas se

destacan: conferencias y películas, seguimiento a las fiestas que realizan, charla con
especialistas del tema como del IAF A, DARE y la policía.
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•!• El departamento de orientación ha aportado ante esta problemática en las clases
guías mediante análisis grupales.

Se consultó sobre aquellos escenarios o alternativas enfocadas para abordar esta situación,
entre las que se destacaron: la semana franciscana, el día de la familia, festivales deportivos
y culturales, los talleres de padres y madres de familia, éstos últimos son formas irnp011antes
de crear vínculo entre profesores y padres y madres de familias , también ayudan a que se
conozcan y puedan tener un poco más de confianza para abordar ciertos ternas respecto a sus
hijos.

Un aporte considerable que hicieron los departamentos de orientación y psicología es que
para realizar este tipo de actividades es importante efectuarlas solo con un objetivo, ya que
cuesta captar la atención del estudiantado cuando se mezclan y abarcan muchos ternas de
interés, y se pierde la concentración máxime si se trata de un encuentro entre padres y madres,
profesores y estudiantes, corno por ejemplo cuando se realiza la semana franciscana, el día
de la familia, festivales, otros.

Según manifestó el docente, una de las alternativas que llaman la atención del estudiantado,
es potenciar y desarrollar la parte visual, por medio de vídeos que capten su atención.
Además, se puede utilizar la gran variedad de documentales, experiencias de vida,
testimonios, que se comparten por medio de redes sociales, aprovechando al máximo todos
los recursos tecnológicos con los que se cuenta hoy en día.

Es una alternativa fundamental que destaco el cuerpo docente en esta temática de testimonios
(historias de vida que aseguran la veracidad de un hecho por haber sido testigo de éste). Bajo
este mismo contexto, otro aporte en esta línea es que sean personas jóvenes para que así
puedan repercutir aún más en la vida de los adolescentes:

"Creo que es muy importante siempre el testimonio de personas jóvenes en ese
caso de que hayan vivido esas situaciones y escuchar lo que han pasado, lo que
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ha sucedido, para que ellos tomen más conciencia, de alguna forma esas
actividades son formativas para ellos porque se les habla de todas las
consecuencias y todo lo que implica". (Docente 4, 2015)
La paiiicipación de los actores o los involucrados es fundamental para el desarrollo de
actividades, así como en cualquiera que se realice, en este caso mencionaron algunos como:
la comunidad estudiantil, gobierno estudiantil, docentes, guías, orientadores, los psicólogos
y hasta los padres de familia.
Por último, se indagó el enfoque utilizado en las diversas actividades efectuadas por el
colegio para la población estudiantil. El departamento de orientación recalcó que todo lo
abordado trata de llevar el enfoque de las habilidades para Ja vida, para lo cual ellos se apoyan
en metodologías del MEP, IAF A y otras organizaciones que brindan material impreso y
actividades extraacadémicas como las ya mencionadas.

Resultados de Padres y Madres de Familia

En lo que corresponde a los padres y madres de familia, estos fueron seleccionados mediante
una convocatoria voluntaria posterior a la entrega de notas del segundo ciclo lectivo 20 15,
coordinado con el departamento de orientación y las profesoras guías. Se indagó el punto de
vista de los padres y madres, para conocer los elementos que influyen en el consumo y las
estrategias que emplean para tratar el tema desde su experiencia.

Para esta población se utilizó la técnica del grupo focal, con una participación de 8 personas
de las cuales cuatro eran madres y cuatro padres. La guía constó de siete preguntas de forma
abie1ia y con la presencia de dos investigadores. Las categorías que serán abordadas en el
presente apartado son las siguientes: opiniones del consumo de alcohol y otras drogas,
factores de riesgo, articulación, comunicación y participación, estas categorías corresponden
al segundo objetivo de este estudio.
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Opiniones del consumo de alcohol y otras drogas en adolescentes.

En este aspecto los padres de familia que participaron en la actividad centraron sus opiniones
en el papel de la responsabilidad familiar, algunos de los padres opinan que no debe ser
aceptada dicha actitud en el hogar y que hace falta ejercer autoridad, un padre de familia
expresó lo siguiente:

"Y o pienso que los padres no ejercen la autoridad que les corresponden con sus
hijos, los padres hacen lo que los hijos dicen, y no los hijos lo que los padres
dicen, entonces no existe autoridad, también los hace cómplices de las
situaciones, por ejemplo, todo ese tipo de fiestas donde el alcohol a menores está
a la libre, los padres son los que compran ese alcohol, los que les permiten y les
abren las puertas para eso" (Padre 2, 2015).
Este tipo de actividades tienen un costo particular, por ejemplo, en el rendimiento académico,
las actitudes sociales y económicas, "este tipo de comportamientos tienen un costo educativo
y económico alto, el perder años lectivos es algo elevado" (Madre 4, 2015).

En general, las opiniones brindadas por los padres de familia mencionan el fenómeno del
consumo como algo negativo y que poco a poco va aumentando, siendo los factores como la
accesibilidad, la curiosidad, la responsabilidad de la familia y las decisiones de los
adolescentes los que inciden en el consumo temprano de alcohol. (Padre 4, 2015).

Factores de riesgo ante el consumo de alcohol y otras drogas

Los participantes al grupo focal indicaron que el dinero y la influencia son algunos de los
factores de riesgo, ya que el dinero es algo importante para adquirir alguna droga, sin
embargo, la presión social juega un papel importante, así lo menciona una de las madres:
"Bueno también la presión social, la presión que se ha tenido de que otros están haciendo
lo misnio, y no quiero que me dejen afuera, entonces, aunque no quiera." (Madre 3, 2015)
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Se mencionó que las casas, es un lugar propicio para el consumo o para adquirir esa conducta,
haciendo alusión que es también un factor de riesgo, porque este espacio se presta para
eventos como fiestas familiares: "En una .fiesta familiar prueben el alcohol, casi que cada
vez que hay una fiesta en esa casa les gusta ir porque saben que dan rompope,
indiferentemente de que ellos sepan que tenga o no tenga alcohol." (Madre 2, 2015)

Procesos de articulación entre actores institucionales

Se obtuvo como resultado que los padres y madres consideran que deben ofrecer alternativas
a las personas adolescentes que les permitan mantenerse lejos del alcohol y las drogas, como
lo mencionó uno de los participantes:

"Que los muchachos tengan otras opciones llámese deportes, arte, tecnología
para que se mantengan ocupados, cuando fundamentalmente eso es lo que se
necesita que los muchachos no tengan tiempo ocioso para meterse en los vicios,
aquí estamos hablando de alcohol y drogas, pero hay muchos vicios más" (Padre
2, 2015).
También consideraron importante la incorporación de profesionales en el tema, de
organizaciones como el ICODER, IAF A, MEP y otros, que establezcan estrategias conjuntas,
como organizar encuentros con personas rehabilitadas que sean testimonios de casos de
consumo.

Comunicación en la Comunidad Educativa

Por su parte, la comunicación desempeña un papel fundamental entre padres de familia e
hijos. En el escenario del colegio Saint Francis se obtuvo la siguiente afirmación, brindada
por un padre de familia: "Para mí lo principal es la comunicación, hablarles a como dicen a
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"calzón quitado" acerca de los efectos que puede producir el alcohol y las drogas." (Padre
1,2015).
Los padres y madres de familia aportaron que es indispensable una buena comunicación entre
ambos, así como explicarle al adolescente los riesgos que esto puede generar, una forma es
utilizar ejemplos tales como muchachas que han empezado a consumir drogas y hacen
cualquier cosa para seguir adquiriendo. Mediante realidades tan crudas como esas son las
que han utilizado para decirles que no es un juego, por el contrario, afirman que la mejor
forma es educarlos lo mejor posible y darles toda la información necesaria hablando con ellos
como amigos (Padre 4, Grupo Focal, 2015).

Participación en la Comunidad Educativa
Los padres y madres indicaron que la institución invita pero la asistencia es reducida, así lo
mencionó una de las madres presente dentro del grupo focal: "Yo he participado en el festival

deportivo aquí, que a comparación de otros colegios me parece que la población que llega
es bastante poquita o sea no es mucha gente" (Madre 4, 2015). En este caso no se indagó
sobre los motivos que tiene los padres y madres para no asistir a las actividades que fueron
convocados.
Agregando ejemplos como lo del festival deportivo, una de las madres menciona que los
encargados de familia les dan prioridad a solo algunos de los temas:

"Otra charla que era como si quiere que su hijo, apoyarlo o ayudarlo para aplicar
a universidades estadounidenses esa sentí que había bastante apoyo de padres
mucha asistencia, pero las que yo he llegado así a ver no hay mucha asistencia
es poca la asistencia y no sé, no sé si es porque la invitación es general porque
la gente no se conoce no se .... Pero las que he llegado si son cortas las charlas y
dan bastante información y lo del festival deportivo si me pareció que es como
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para ser un colegio tan grande y todo muy chiquito la gente que llega." (Madre
3, 2015)
Con relación a las convocatorias, los padres y madres de familia indicaron que la forma de
convocatoria por correo electrónico es la más utilizada por la institución o en los espacios
como la entrega de notas, además una madre expresó que también se realiza por medio de
documentos en físico como las circulares. En todos los medios que se mencionaron, a los
padres les parece una buena forma de convocatoria, aunque no se refleja en la participación.
(Madre 2, 2015).
Este apartado, concluye mostrando similitudes, diferencias y puntos de vista entre las
poblaciones, que ayudan a discutir y conocer la dinámica de la comunidad educativa de este
colegio. Con estos hallazgos se pueden plantear nuevas ideas para la propuesta en promoción
de la salud, con el objetivo de lograr la integración de estas poblaciones partiendo desde el
enfoque de las habilidades para la vida.

Discusión de los Resultados

Este capítulo tiene como objetivo generar un análisis y discusión de los resultados de este
estudio mediante el contraste de dichos resultados con el marco teórico descrito en este
trabajo y objetivos del proyecto. Se hará énfasis en la normalización del consumo de alcohol
y drogas y sus influencias, desarrollo de habilidades personales, rol de la familia y rol de la
institución como principales hallazgos de los resultados.

Normalización del consumo de alcohol y drogas , sus influencias
Un primer hallazgo de esta investigación demuestra que el problema se visualiza como algo
normal y cotidiano por parte de la comunidad educativa, y se ha minimizado su efecto al no
ser tan alarmante, en comparación con el consumo de otras drogas, dado que el alcohol se
encuentra presente en celebraciones familiares y/o en grupos de pares, lo cual culturalmente
se ha adoptado:
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"Bueno es más normal de lo que debería ser el tema de alcohol. Y o creo que en
muchas familias incluso lo ven como algo normal, no lo ven malo del todo como
otras drogas que quizás si tengan un poco más de precauciones, creo que con el
alcohol es bastante normal en fiestas, en celebraciones inclusive hasta en
comidas familiares". (Departamento de orientación, 2015).
De acuerdo a lo anterior y al modelo utilizado como referente teórico de este trabajo
denominado "Adolescencia: Consumo de Alcohol y otras Drogas " de Espada et al., (2003),
se considera que el consumo en la adolescencia es una preocupación social y de origen
multicausal. Considerando este modelo y los resultados de esta investigación, se encuentra
que el consumo de alcohol está ligado a las celebraciones, actividades familiares y tiempo de
ocio, situación que se compara con el descrito por este grupo de autores, en el cual se
encuentra una asociación entre el disfrute del ocio y relaciones sociales con el uso de
sustancias, cuyo patrón es experimental y ocasional (p.1 ).
Por su parte, Maturana, A. (2011) menciona que este fenómeno se ha convertido en algo
frecuente, siendo los problemas delictivos, deserción escolar, prácticas sexuales inadecuadas,
accidentes de tránsito y muerte temprana las principales consecuencias. Maturana citando a
Espada et al., (2003), relaciona el consumo de alcohol y drogas con el tiempo de ocio del
adolescente, en especial los fines de semana son de gran oferta para la búsqueda de nuevas
sensaciones y, por tanto, los cataloga dentro de los factores macro-sociales asociados al
consumo adolescente (p.11 ).
Desde su perspectiva Zafra, A. (2014) plantea que la idea de normalidad aplicada al consumo
de alcohol o de cualquier droga es peligrosa porque es inexacta "se fundamenta en que no

hay un tipo de evidencia fiable y, lo más importante, provoca un efecto de acomodación de
la persona al creer que lo que consume no es tan preocupante" (párr.8), por lo tanto, lo
tranquiliza al pensar que lo que hace es normal, según el autor.
Un aspecto relevante del consumo en adolescentes es la percepción que existe, por parte de
la comunidad educativa. Los tres grupos del estudio indicaron tener conciencia de que es una
actividad riesgosa, perjudicial y temprana en el sentido que se experimenta de forma
prematura. La falta de información sobre la naturaleza de las drogas, la accesibilidad y sus
repercusiones en los adolescentes alienta la curiosidad e impide valorar los riesgos sobre el
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consumo (Maturana, A. 2011). La información debe ser precisa y oportuna para que los
adolescentes comprendan las consecuencias del consumo temprano y debe tener como
objetivo retrasar la edad de inicio de consumo, la abstinencia y reducir el abuso, plantea
Espada et al., (2003) en el enfoque de prevención.
Influencias
Además de lo anterior, se encuentra que hay 4 grandes ámbitos que influyen en el consumo
de alcohol y otras drogas en la vida de los adolescentes; el contexto familiar, el contexto
social, el contexto personal y por último la influencia de las tecnologías, específicamente el
uso de las redes sociales. En cualquiera de los casos, este tipo de prácticas por parte de los
adolescentes se vinculan cada vez con mayor intensidad con problemas personales, familiares
y sociales (Sanz, M. Martínez, A; Ioseba Iraurgi, I; Galíndez, E; Muñoz, A; Cosgaya, L.
2005).
Aunado a lo anterior, se procederá a visualizar con detalle las influencias que según este
estudio tienen fuerte vinculación, para que el estudiantado inicie a tempranas edades este
consumo. El primero de ellos es el ámbito familiar, siendo uno de los principales escenarios
en donde las personas, entre otras cosas, aprenden valores, normas, enseñanzas y en donde
los padres y madres de familias tienen el papel de ser los primeros educadores de sus hijos e
hijas . Es en este núcleo, en donde a través de los años se crean las bases necesarias para ser
personas con capacidad de torna de decisiones ante un mundo lleno de oportunidades y
expenencias.
Las familias actuales, tras los cambios de transformación social, se ven inmersas en
complejas situaciones difíciles de controlar en cierto momento, como por ejemplo el
consumo de alcohol o drogas a tempranas edades. La familia sufre hoy una transformación
al disponer y buscar nuevas estrategias de comunicación con sus hijos e hijas, así como el
manejo de horarios de salidas, normas y acuerdos entre ambas partes (negociación), por
ejemplo, para manejar conflictos ante este problema. De esta manera, es preciso puntuar que
se ha generado un cambio en la estructura familiar, al enfrentarse con un mundo moderno y
acelerado que les debilita y terminan envueltas en procesos de cambio.
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Según se señaló en el apartado de resultados, el tener o consumir bebidas alcohólicas en los
hogares es frecuente actualmente, al visualizarse este hecho como parte de las celebraciones
familiares; escenario en donde la mayoría de los adolescentes manifestaron que inicia el
consumo de alcohol por primera vez, siendo así una influencia directa en el consumo en los
adolescentes, además este hecho fue visto de esta misma manera por parte de los padres de
familia.
Según resultados expuestos por Espada et al., (2008) indican que existe mayor tasa de
adolescentes bebedores cuando los padres y madres de familia beben. Durante la infancia, la
relación entre padre e hijo es especialmente relevante, sin embargo, va perdiendo fuerza
durante la adolescencia lo que puede debilitar su influencia como modelo.
Como se subrayó en las líneas anteriores, la influencia de la familia es fundamental en el
comportamiento de los adolescentes, así lo proponen también Sanz et al., (2005), quienes
contemplan las siguientes vertientes como aspectos a tomar en cuenta:
•

El consumo de drogas en los padres puede propiciar el consumo de las mismas en los
hijos, ya que los padres actúan como modelo de conducta para sus hijos. Además de
esto, dicho consumo influye también de manera indirecta, incidiendo en las propias
pautas de crianza y en las relaciones intrafamiliares, todo lo cual contribuye a crear
entornos de mayor riesgo para el consumo por parte de los hijos.

•

El "manejo familiar", que consiste en las distintas habilidades de los padres para
controlar la conducta de los hijos, tales como la supervisión, el establecimiento de
normas y límites, las habilidades para negociar con los hijos, etc.

•

La existencia de problemas de relación en la familia y sus consecuencias en el clima
familiar. La frecuencia de disputas y tensiones entre los padres, la frialdad en la
relación y la falta de comunicación entre ellos, contribuyen a crear entornos de riesgo
para los hijos.

Como fue estudiado por estos autores mencionados, se puede denotar que existen importantes
indicadores que ponen en manifiesto el inicio del consumo en los adolescentes, como lo es
el manejo familiar y la habilidad de comunicarse entre padres e hijos. Esto se vuelve
alarmante al ver que los mismos padres de familia que fueron parte de este estudio indicaron
que en efecto esto está sucediendo en muchos de los hogares, lo cual también fue aportado
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por los docentes, en donde manifestaron que existe una falta de control, tal y como se subraya:
"algunos papás no están tan pendientes porque trabajan y entonces no están tanto en la casa
para poder orientar y controlar" (Docente 3, 2015).

El tercer punto propuesto por Sanz et al., (2005), además de los datos del estudio, arrojaron
que la desintegración familiar es causa importante para que el adolescente busque puentes de
salida ante situaciones como estas. Además de ello, en la investigación realizada en el colegio
Saint Francis, se destacó que otra influencia dentro del contexto familiar es el acceso al dinero
y la libertad que tienen los adolescentes. Ya que la primera fuente para adquirir dinero es
proveniente de su núcleo familiar, por lo cual el adquirir considerables cantidades de dinero
en sus hogares les puede facilitar la compra de alcohol o drogas, así como la participación de
actividades fuera del entorno familiar y escolar.
El segundo ámbito de influencia que se considera, es el contexto social, el cual se caracteriza
por ser un posible puente para iniciar el consumo de alcohol y poder ser aceptados en grupo
de pares o amigos (expuesto en el acápite de resultados). En este aspecto, los estudiantes
consideraron que lo hacen para escapar de sus problemas, por depresión y por placer. Estas
motivaciones concuerdan con las mencionadas por Duarte, C., Varela, M., Salazar, I y
Tamayo, J. (2012) en dónde el hecho de sentirse mejor, disminuir ansiedad o el estrés y es
común en los lugares que frecuenta, son principales aspectos de influencia (p. l O1).
Según la Organización de los Estados Americanos (2006), se han generado enormes cambios
en el contexto social, lo cual de cierta manera ha transformado el comportamiento humano
en las personas, comunidades y en las sociedades. Diferentes motivos, pensamientos y puntos
de vista hacen que las personas tengan sus propias maneras de ver y vivir la vida. También
es importante considerar el escenario en el cual viven y se desarrollan el adolescente, con el
fin de contextualizar sus características y diferencias.
Uno de los hallazgos en esta investigación y además fue motivo que preocupó a la institución,
fue la creación de las denominadas fiestas del semáforo, puesta en práctica por adolescentes;
estas fiestas son organizadas por grupos "externos" (influencia social) y están siendo
escenario de motivación en los adolescentes.
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Una experiencia similar descrita por Cicua, D., Méndez, M. y Muñoz, L. (2008) en donde se
generó la presencia de fiestas para menores de edad fueron las denominadas "chiquitecas"
(en Colombia), llevadas a cabo durante los fines de semana. La mecánica en estas fiestas es
que los adolescentes se dirijan a bares, billares o discotecas ubicadas en diferentes partes
estratégicas de la ciudad. Esto con el fin de socializar con otros adolescentes, además de
facilitar el consumo de alcohol, de tabaco y otras sustancias.
El consumo de alcohol y otras drogas no debe aislarse del fuerte grado de vinculación que
tiene con el entorno social, en este caso, el consumo, puede verse como un evento social
(como se detalló relacionado a las fiestas del semáforo), en donde el adolescente no decide
individualmente tomar alguna bebida alcohólica sino más bien lo hacen acompañados, es
decir se da un acompañamiento en este proceso; por ejemplo, para celebrar fiestas,
cumpleaños, cenas, partidos de fútbol, etc.
Al igual que en este contexto, estos encuentros sociales se convierten en una verdadera
amenaza para los adolescentes, porque los acerca a situaciones que son riesgosas para la
integridad física y mental. En este caso el factor social es predominante en el consumo de
alcohol, ya que los amigos, los pares más cercanos, parejas y grupos pequeños se convierten
en una influencia dominante (Cicua et al., 2008) como se ha destacado anteriormente.
Se considera el grupo de amigos o grupos de pares, aquel con el cual los estudiantes conviven
y son un modelo en sus vidas. Este grupo de pares se pueden encontrar tanto en el centro
educativo como en el ámbito comunitario, en donde se busca aprobación o necesidad de
formar parte.
Hasta este momento se ha visualizado el ámbito social como parte de las influencias en el
consumo, pero también se aborda como tercer punto el contexto personal. Autores como
Cicua et al., (2008) citando a Gil (2008) afirman que: entre los factores asociados al consumo
de alcohol se encuentran los personales, relativos a las actitudes hacia el alcohol o que
corresponden con rasgos de la personalidad; el consumo abusivo se encontraría relacionado
con el bajo nivel de información sobre el alcohol y con el mantenimiento de actitudes
positivas por parte de los jóvenes, basadas en la idea de que el alcohol no trae grandes riesgos
y favorece la diversión facilitando las relaciones sociales (p.120).
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Se concuerda esta información con la hallada en los resultados obtenidos por parte de los
docentes que afirman que muchas veces el consumo se puede ver de manera positiva para la
salud de ellos, sin embargo, también aclaran que esto es lo contrario. Considerando lo
anterior, hay dos puntos importantes que influyen, el primero es el hecho de no visualizar el
riesgo o los efectos del abuso del alcohol como tal (al considerar que a ellos nunca les pasará
nada), y el segundo es el hecho de mostrar actitudes positivas ante los demás, y no ser
excluidos de sus grupos de pares.
Otros autores como Sanabria, G. (2009) haciendo referencia a Comeau, Stewart y Loba
(2001) destacan que las motivaciones para el consumo de alcohol en adolescentes pueden
definirse como retribución interna (por ejemplo, cambios en el ánimo), o recompensa externa
(por ejemplo, aprobación social), de tal manera que el ingerir alcohol puede definirse por su
valencia; es decir, para obtener un resultado positivo o para evitar uno negativo (p.39).
Un dato que se resalta en el estudio es el manejo de las emociones en el estudiantado, dado
que más de la mitad han sentido curiosidad por consumir alcohol y tener nuevas experiencias
(retribución interna), además debe manejarse con cautela la capacidad de toma de decisiones,
ya que en esta etapa el adolescente se encuentra expuesto a múltiples influencias que pueden
llegar a ser riesgosas.
También, otro aspecto es la aceptación de los amigos o ser populares en el medio que les
rodea y la presión de pares (recompensa externa), pues los adolescentes enmarcan estos
motivos como importantes en el inicio del consumo de alcohol y drogas, lo anterior obtenido
por los estudiantes sujetos de esta investigación.
Visto de esta manera, los medios de comunicación forman el cuarto escenario o ámbito, no
obstante, en este punto se aclara que no se abordó con detalle lo referente a las tecnologías,
pero sí se destacó que los anuncios publicitarios tanto televisivos como los creados en redes
sociales motivan a que el adolescente quiera iniciar el consumo, lo cual estaría relacionado
con el manejo de la habilidad de pensamiento crítico (visto más adelante).
De ello se destaca que, la transformación que actualmente se está viviendo permite que las
sociedades entren en un clima de toma de decisiones complejas, al pasar a tener modelos de
vida distintos. Estos medios y la publicidad se convierten en una fuente de presión social,
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con anuncios que promoc10nan las bebidas alcohólicas, mediante valores y estímulos
atractivos para los adolescentes como: la amistad, el carácter y la personalidad, la transición
a la adultez, el sexo, el riesgo y la aventura entre otros. Los mensajes persuasivos son difíciles
de contrarrestar por los adolescentes, quienes en muchos casos carecen de una actitud crítica
frente a la publicidad (Maturana, 2011 ).
López, C.; García del Castillo, J. A. y Gázquez, M. (2013) concordaron según un estudio
realizado en universitarios que "La probabilidad de iniciarse en el consumo de alcohol

aumenta ante una mayor exposición a mensajes publicitarios de bebidas alcohólicas, así
como el aumento del consumo en los ya iniciados" (p.64).
Lo anterior no se aleja de esta realidad ya que, en el contexto costarricense, los anuncios
publicitarios en las carreteras, son algunos de los medios de comunicación que captan la
atención y repercuten en el consumo de alcohol y otras drogas por parte del adolescente. Sin
embargo, este tipo de estrategia está siendo reemplazado por las tecnologías de información,
entre ellas el uso de las redes sociales, así como se encontró en la investigación.
En este mismo contexto, los medios de comunicación han generado el acceso a todo tipo de
información permitiendo conocer diferentes normas, modas y grupos a nivel mundial. Por
ejemplo, con la inserción de las redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) los
adolescentes permanecen envueltos en un mundo que los consume y les permite intercambiar
todo tipo de información al alcance de sus manos, máxime al indicarse que los padres
facilitan artículos tecnológicos con el fin de tener a sus hijos ocupados y además que se ha
vuelto una necesidad para estar en continua comunicación, según afirmaron los docentes.
Se evidencia que en efecto los participantes, se ven influenciados por los medios de
comunicación mencionados previamente, así como por la televisión y las vallas publicitarias.
El trabajo planteado por Cicua et al., (2008) también hace hincapié en que la exposición de
los adolescentes a comerciales y propagandas sobre bebidas alcohólicas influye, las cuales
tratan de llegar a gran parte de la población, por medio de comerciales llamativos en donde
el alcohol es sinónimo de mujeres lindas, sexo, rumba y alegría. (p.118)
Según lo destacó el informe planteado por la Organización de los Estados Americanos
(2006), la desintegración de la familia, los cambios en el papel del hombre y la mujer, el
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aumento de la migración, el desprecio a la autori.dad de las personas mayores, el
conocimiento de otras sociedades obtenido a través de los medios de comunicación y el
aumento significativo en los niveles de educación, son algunos de los factores que han
contribuido a que muchas normas tradicionales de comportamiento se hayan debilitado y
otras hayan desaparecido" (Organización de los Estados Americanos, 2006, p.14.)
Al visualizar estos escenarios como posibles influencias al consumo de alcohol y drogas, es
necesario recapitular el papel que deben asumir el adolescente, los padres y madres de familia
y la sociedad. Para ello es necesario implementar políticas, estrategias y programas que
atiendan y actúen frente a los factores asociados a este consumo, así lo plantea Cicua et
al.,(2008), al destacar que "no puede negarse la influencia que ejercen las situaciones
personales del adolescente en la conducta del consumo de alcohol de éste, la interacción de
emociones agradables, presión social, probando autocontrol y necesidad o urgencia por
consumir, sin embargo, se debe destacar el papel de la sociedad, la cultura y la familia en
cuyo seno crece el adolescente" (p. 133).

Desarrollo de las Habilidades Personales
Desde la promoción de la salud, el abordaje de las habilidades se encuentra dentro de una de
las cinco líneas de acción: la elaboración de políticas públicas, fortalecimiento de la
participación social, creación de ambientes saludables, reorientación de los servicios de salud
y fortalecimiento de habilidades y potencialidades individuales y colectivas, siendo esta
última el campo que se refuerza en este escenario educativo y además colectivo. El
fortalecimiento de habilidades y potencialidades individuales y colectivas refiere a "un

proceso que promueve la habilidad de tomar decisiones y ganar control sobre la vida
personal" (Quesada, A., Picado, L., 2014, p. 131). Este mismo referente indica que para
lograrlo es necesario empoderar a las personas y a las colectividades.
Otro aspecto que no se puede dejar de lado es la creación de Redes de Escuelas Promotoras
de Salud, creándose la primera Red Latinoamericana en Chile en el año 1995. En este
momento se consideró que ésta es una estrategia eficaz para facilitar el intercambio de
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conocimientos, experiencias exitosas de promoción de la salud y herramientas de evaluación,
dentro y entre los países.
Aunado a ello, la Iniciativa de las Escuelas Promotoras de la Salud, en la Región de las
Américas, procura el fortalecimiento de la capacidad de los sectores de salud y de educación
para promover la salud, el bienestar y la calidad de vida de niños, niñas, adolescentes, padres,
profesores y otros miembros de la comunidad. (OPS. 2003, p.11)
Es por esta razón, que durante el proceso de esta investigación y tomando en cuenta el
planteamiento del problema, se identifica la importancia de contrarrestar el consumo de
alcohol y drogas mediante el desarrollo de las habilidades para la vida, siendo la
comunicación asertiva, la toma de decisiones, el manejo de conflictos y la creatividad algunas
de las habilidades que actúan como factores protectores. Recordando que las habilidades para
la vida según la Organización Mundial de la Salud son "las habilidades que tiene una persona
para enfrentarse exitosamente a las exigencias y desafíos de la vida diaria" (OMS, 1998).

Las habilidades para la vida son una forma de fortalecer actitudes que permiten a los
adolescentes ser más críticos ante el consumo temprano. En este estudio, específicamente en
el apartado de factores personales, se halló que los adolescentes tienen conocimiento sobre
este tema. Estas destrezas están ligadas al desarrollo de los adolescentes a nivel social,
personal y cultural, y juegan un papel fundamental en su salud y bienestar como lo destaca
Mantilla, L. (2002).
De esas habilidades, algunas destacan por su influencia como factor protector ante el
consumo, tales como la toma de decisiones, resistencia a la presión, planeación del futuro y
las creencias contra el consumo, según lo propone Pérez, C. (2012). Indica que una
intervención preventiva basada únicamente en la información aumenta los conocimientos,
pero un modelo de habilidades favorece la contextualización siendo una estrategia que logra
objetivos.
Por su parte Ginzburg, N. (20 10), citando a Gómez, L. y Suárez, O (2006) valora que en los
adolescentes; "no se trata de recetas de comportamientos en sí mismos, sino de habilidades
que les permiten actuar desde las motivaciones individuales y dentro de las limitaciones
sociales y culturales" (p.3). Según estas autoras, el adquirirlas provee de herramientas
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específicas, destacándose la comunicación asertiva y la toma de decisiones como dos ejes de
importancia en la valoración de las ventajas y desventajas de actuar. Finalmente, consideran
que "las habilidades para la vida guardan una gran relación con la promoción de la salud
y el tejido de resiliencia" (p.4) es decir, que sean capaces de afrontar las adversidades con

éxito mediante el desarrollo de aptitudes personales positivas.
Por su parte, la organización EDEX (Educar para vivir, educar para convivir) de España,
propuso un modelo en habilidades para la vida con el enfoque de educar con sentido, que
busca ayudar a promover comportamientos positivos y a prevenir conductas de riesgo como
es el consumo, prácticas sexuales prematuras y violencia; este se centra en el desarrollo de
competencias psicosociales (Melero, J. 2010, p.6).
Conforme la información anteriormente detallada y en base a criterios de expertos, para
efectos de la presente investigación se consideró el término de habilidades para la vida como
las herramientas o destrezas personales y sociales que definen la construcción de la identidad
de las personas, fortaleciendo así el desarrollo de competencias ante un mundo moderno y
cada vez más exigente, éstas pueden ser colectivas o individuales.
Este proceso tiene la finalidad de contribuir no solo al desarrollo personal sino a una
construcción social, donde se genere un compromiso y un trabajo conjunto, ya sea en el
escenario familiar, comunitario o escolar, no obstante, esto no supone un trabajo extra, sino
una acción educativa que se amplíe en diferentes campos como una estrategia efectiva a la
hora de desarrollar en su población meta las competencias personales y sociales para evitar
así conductas de riesgo.
Basados en los resultados y los aportes de diferentes autores, se destacó que las habilidades
buscan promover la salud y el desarrollo de capacidades de los adolescentes, el cual desde el
punto de vista de los autores de este estudio, es un enfoque pertinente para trabajar esta
temática desde promoción de la salud, en donde ellos sean capaces de: reconocer las
oportunidades y ventajas de mantenerse alejados del consumo; ser conscientes del riesgo y
las consecuencias que tiene experimentar de forma temprana su inicio y que visualicen las
recompensas futuras de tomar decisiones adecuadas. En los resultados expuestos, se
resaltaron la toma de decisiones, la comunicación asertiva y el pensamiento creativo como
los ejes más relevantes para la comunidad educativa.
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Ante este panorama, fue valioso comprender los aspectos de cada una de estas tres
habilidades, con el fin de identificar si existe una relación de peso ante el consumo y puedan
verse entonces como factores protectores. En primer lugar, en lo que corresponde a la
comunicación asertiva, se retomó el concepto desarrollado por la Organización Mundial de
la Salud, que menciona que "es la habilidad para expresarse de manera apropiada al

contexto relacional y social en el que se vive. Implica un conjunto de pensamientos,
sentimientos y acciones que ayudan al adolescente a alcanzar sus objetivos personales de
forma socialmente aceptable". (OMS, 1998).
En los resultados las tres poblaciones destacaron que la comunicación asertiva es un factor
que permite facilitar las relaciones interpersonales, y por tanto es necesario establecer lazos
a nivel de familia e institución que garanticen que esta comunicación se convierta en una
herramienta ante situaciones de riesgo. La comunicación asertiva en la investigación está
ligada a la detección temprana de conductas de riesgo en los adolescentes, Ginzburg, N.
(201 O), señala que una comunicación asertiva les ayuda a rechazar invitaciones y presiones

de amigos para consumir drogas, iniciar la sexualidad temprana y conflictos en la familia (p.
3).
Visto desde ese enfoque, el mantener una forma adecuada de comunicación con los demás,
incluso en el escenario familiar, favorece el aprendizaje de estilos de vida saludables, la
resolución de conflictos, toma de decisiones y autonomía. Esta habilidad según Páramo, M.
(2011) es la habilidad que permite a los padres detectar situaciones difíciles como

depresiones, conductas violentas, autoimagen, tendencia al aislamiento y adicciones
tempranas (p.2). Por su parte Espada et al., (2003), plantea que "la comunicación asertiva

evita el aislamiento, educa para las relaciones fuera de la familia, facilita la expresión de
sentimientos y ayuda al desarrollo personal" (p.4).
En la investigación también se considera que los estudiantes y padres de familia dedican
tiempo a tratar temas dentro de sus hogares, reconociendo la comunicación familiar como un
factor protector para los adolescentes y como mecanismo de acercamiento entre ambas
poblaciones.
Otro escenario donde la comunicación ase1iiva juega un rol importante desde un punto de
vista de formación, es el centro educativo, en el cual se debe contemplar un diagnóstico
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temprano de situaciones de riesgo en la población adolescente y a su vez tener los medios
para tratar, comunicar y darle seguimiento a esos casos, esto contribuye corno un mecanismo
de observación para que, de la misma forma en el hogar, se identifiquen situaciones de riesgo
a tiempo. Para Melero, J. (2010) los centros educativos deben ser inclusivos donde se
promuevan comportamientos positivos y se prevengan conductas de riesgo (p. 7).
Por tanto, es necesario mantener la comunicación asertiva con los estudiantes; en especial los
departamentos de orientación, donde existan las posibilidades de conversar sobre situaciones
sociales antes de que sucedan, involucrar a los padres de familia en actividades conjuntas
fuera del calendario escolar y fomente la comunicación asertiva en varias vías. Como lo
valora Espada et al., (2003) un reto en este escenario en la prevención del consumo es la
integración de temáticas y actividades en la oferta escolar, donde se debe de mantener
capacitados constantemente a los docentes y con material actualizado (p.9).
Por otro lado, la torna de decisiones se consideró importante en este estudio al ser primordial
en el rol del adolescente. Un manejo oportuno de esta habilidad permitirá afrontar con
precisión los retos que el mundo les propone. La torna de decisiones juega un papel crucial
en esta etapa, pues éste se ve influenciado por diversos grupos y, por tanto, es en este
momento que pasa a dar lugar la capacidad que tengan el adolescente para saber cómo actuar,
qué hacer y cómo enfrentar situaciones de riesgo en determinados momentos de su vida.
De esta manera, es necesario conocer qué se entiende por torna de decisiones, esta se define
como la capacidad para seleccionar un curso de acción entre un conjunto de posibles
alternativas conductuales (Acuña, I. Castillo, D. Bechara, A. y Godoy, J. 2013, p.199). Por
ende, la torna de decisiones más ventajosa será, de entre las alternativas disponibles, aquella
que represente mayores beneficios para el objetivo que se persigue.
Los adolescentes deben crecer en un entorno familiar, escolar y social en donde se les enseñe
cómo tornar decisiones adecuadamente, al menos éstos son los principales escenarios en
donde no debe excluirse de la vida diaria esta habilidad, por ello, es oportuno que tengan la
capacidad de tornar decisiones no solo ante el consumo de alcohol y drogas sino también ante
la amplia lista de situaciones a las que se exponen día con día y por las cuales se debe tornar
decisiones corno por ejemplo : decidir ingerir drogas ilegales, decidir romper las reglas,
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límites de su casa, decidir un buen o mal comportamiento en sus centros educativos, decidir
o no tener relaciones sexuales a edades tempranas, etc.
Para desarrollar la habilidad de toma de decisiones se requiere pensamiento crítico para
evaluar y detectar un problema o una situación. También se debe complementar con el
pensamiento creativo para analizar y sintetizar, además de la capacidad de resolver un
problema para encontrar alternativas de solución.
Valorando lo anterior, Choque-Larrauri, R. y Chirinos-Cáceres, J. (2009, p. 179) señalan que,
para la toma de decisiones, especialmente bajo condiciones de estrés, se involucran
habilidades de pensamiento cognitivo (identificación de asuntos o problemas, determinación
de metas, generación de soluciones alternativas, imaginación de posibles consecuencias) y
habilidades para enfrentar emociones (calmarse a sí mismo en situaciones de estrés, escuchar
con exactitud y determinar la mejor opción).
Para Ramírez, G. (2013) la adolescencia es una aventura, un reto, una puerta abierta hacia el
futuro y hacia la vida adulta. Es una oportunidad que brinda la vida para forjar metas, soñar,
planear objetivos, aprender y arriesgarse (p. 4). Todo esto implica responsabilidad,
entusiasmo y actitudes positivas, no sólo en el ámbito vocacional, para seleccionar la
profesión u oficio que le gustaría ejercer en el futuro, sino también en el plano de sus
decisiones en la salud sexual, la salud reproductiva y las relaciones afectivas. Por tanto, tomar
decisiones da la libertad de elegir entre alternativas y al mismo tiempo da la responsabilidad
de asumir las consecuencias de los actos.
Todo lo que se hace en los diferentes escenarios en que se desenvuelve una persona, conlleva
la toma de decisiones, sin embargo, se debe contemplar los pros y los contras al tomar una
decisión crucial, así lo identifica la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y
Restauración (FUNDESRAM).
"Para tomar una decisión, no impmia su naturaleza, es necesario conocer,
comprender, analizar un problema, para así poder darle solución; en
algunos casos por ser tan simples y cotidianos, este proceso se realiza de
forma implícita y se soluciona muy rápidamente, pero existen otros casos
en los cuales es necesario realizar un proceso más estructurado que puede
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dar más seguridad e información para resolver el problema" (Umanzor, C.,
Rodríguez, R. y Martínez, M., 2011, p.17)
En el presente estudio los adolescentes indican que, en el caso de tomar decisiones en grupo,
ellos tienen más facilidad que de forma personal, sin embargo, es importante la orientación
que reciban en sus centros educativos y sus famil ias, para que con seguridad puedan tomar
decisiones acertadas y aclarar sus dudas e incertidumbres en cualquier momento.
Al ser la toma de decisiones parte fundamental del día a día, se debe reforzar de tal modo que
los adolescentes puedan ser capaces de actuar de manera inteligente. Según Umanzor et al.,
(2011 ), para poder enfrentar cualquier situación de riesgo, hay que tomar en cuenta que
intervienen varias condiciones que son: la certidumbre (es la condición en que los individuos
son plenamente informados sobre un problema), el riesgo (es la condición en la que los
individuos pueden definir un problema) y la incertidumbre (condición en que un individuo
no dispone de la información necesaria para asignar probabilidades a los resultados de las
soluciones alternativas). (p.25).
Además de la toma de decisiones, el pensamiento creativo es otra habilidad que puede ser de
gran ayuda para desarrollar en esta etapa. Cuando se habla de pensamiento creativo se refiere
a: "aquel que se utiliza en la creación o modificación de algo, introduciendo novedades, es

decir la producción de nuevas ideas para desarrollar o modificar algo existente" (Waisburd,
G. 2009, p. 3). En el estudio, los adolescentes consideraron ser creativos en su mayoría.
La creatividad en la adolescencia se puede incluir como un arte y así aprovechar esta etapa
en la cual están llenos de curiosidad por indagar, expresarse y vivir nuevas experiencias, y
por lo tanto es valioso tomar los aportes que haga el estudiantado y que éstos sean partícipes
de ideas desde su inicio hasta su ejecución. Un ejemplo que se identificó en la institución es
la realización de las ferias científicas en las cuales ellos se reúnen para presentar proyectos
donde se evidencia un trabajo de planeamiento y creatividad. Así como estas actividades, se
puede lograr en ellos esa curiosidad para conocer y proponer en temas que sean de interés y
que como equipo (profesores u orientación) se logren desarrollar.
Además, la creatividad ayuda ya que se ocupa la mente en la creación de temas de interés
para ellos mismos y en su beneficio, es algo que se puede alcanzar con trabajo en equipo
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fomentando nuevos intereses, fortaleciendo capacidades y desarrollándolas. Por tanto, al
igual que la comunicación asertiva y la toma de decisiones, el pensamiento creativo se ve,
desde esta perspectiva de promoción de la salud, como un punto de encuentro que permitirá
trabajar de la mano de estas habilidades en desarrollar la capacidad creativa, imaginaria y
expresiva que caracteriza a los adolescentes, pues en sus mundos emergen múltiples ideas
que pueden dar lugar e incluso a una habilidad profesional.
Para ello, es necesario que el adolescente tenga los medios óptimos para poder desarrollar
esta conducta, pero esto implica un doble actuar, en este caso institucional y familiar. En
primer lugar, se debe promover un clima que favorezca y estimule la expresión de la
creatividad y en segundo, minimizar todas aquellas barreras que impiden su puesta en
práctica.
En nuestra sociedad el desarrollo de la creatividad en los escolares y el papel dentro de la
educación y la enseñanza aún no son suficientes, es momento de introducir cambios en la
educación de los escolares: cambios en los objetivos de la enseñanza, en los contenidos y en
la metodología, principalmente para que los alumnos tengan la oportunidad de desarrollar su
creatividad dentro del contexto escolar.
De acuerdo a lo anterior, en el Plan Nacional de Desarrollo de Costa Rica (2015-2018) se
establece, entre otras acciones, que es oportuno la "búsqueda de un currículum pertinente

que atienda las características de los diversos grupos" (p. 210). A su vez se indica que es
necesario fortalecer una educación para la vida que fomente la creatividad e innovación que
potencie el desarrollo humano.
Pese a esfuerzos realizados por el Consejo Superior de Educación, en relación a reformas
curriculares, urge completar la actualización de todos los programas de estudio e impulsar
programas y proyectos que fortalezcan, particularmente, los temas relacionados con el
currículum, metodologías de enseñanza que promuevan los conocimientos y el desarrollo de
habilidades y destrezas con el propósito de formar personas productivas que ejerzan la
ciudadanía y participen activamente en el desarrollo del país (p. 217).
La educación que nos ha caracterizado por años debe sufrir cambios, de tal manera que el
estudiantado no sea un simple receptor pasivo de conocimientos, si no que exponga sus
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destrezas o habilidades para la vida dentro y fuera del aula. Así como la plantea Dinarte, G.
(2012) es "urgente que el cuerpo docente se convierta en un guia que estimule el desarrollo

integral del estudiantado, creando ambientes aptos para la motivación en forma constante,
extrayendo fortalezas y talentos internos, educando con una mentalidadfuturista" (p.119).
Considerando la vulnerabilidad que tienen los adolescentes en la edad comprendida entre
doce y quince años (edad promedio de inicio de consumo de alcohol) según los diferentes
estudios e investigaciones referenciadas anteriormente, es fundamental una formación
integral que se establezca en todos los escenarios educativos, no obstante, esta educación
debe asumir los cambios y retos que enfrenta la población adolescente.

Rol de la familia
Como se encontró en los resultados de esta investigación, los estudiantes convIVen
principalmente en familias compuestas por ambos padres, los hermanos y hermanas. El
desarrollo del adolescente, tiene un pilar imp01iante de acompañamiento, que es la familia,
la cual ha estado en cada etapa de desarrollo, y en el aprendizaje de valores y herramientas
para enfrentar nuevos entornos como es el educativo.
Al considerar la importancia de la confianza, la comprensión a los cambios y que los padres
estén al tanto en esta etapa, se indagó sobre la comunicación que tienen, a grandes rasgos,
los estudiantes con los miembros de su familia. El estudiantado consideró aceptable esa
comunicación, sin embargo, es valioso reforzar cómo sería ese proceso, de tal manera que
sea efectivo, que logre una relación de amistad y que a pesar de las dificultades y problemas
el adolescente sabe que las personas con las que cuenta y que lo aman son los miembros de
su familia.
También se obtuvo en los resultados una baja participación en los padres y madres de los
estudiantes, cuando se invitan a actividades grupales en el centro educativo, en éstas se busca
abordar diferentes temas que ayudarían a conocer el entorno en el cual se desenvuelven los
adolescentes la mayor parte del tiempo.
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Como se hizo mención en párrafos anteriores, la adolescencia tiene características
específicas, mismas que los padres deben tener muy presentes para poder estar atentos a sus
hijos. En el caso de los estudiantes consideran a sus padres muy atentos en términos
académicos, situación que debe prevalecer en este escenario. En este contexto Llevot y
Bernad (2012), citando a García et al., (2003) distingue que existen dos modalidades de
participación en los centros educativos: la individual y la colectiva. Resaltando que los padres
participan individualmente asistiendo a las reuniones, participando en las actividades de la
escuela, haciendo el seguimiento escolar de sus hijos, entre otras. Y colectivamente, a través
de las asociaciones de padres y madres y del Consejo Escolar, etc.
Con el desarrollo de esta investigación y con lo planteado por los distintos autores se visualiza
que el rol de la familia es de asumir la responsabilidad como primer ente de socialización,
sin dejar de brindar acompañamiento en cada etapa de los adolescentes. Además, se debe
contemplar los cambios que la sociedad exige y que son inevitables ya que el mundo está
inmerso en modas, tendencias, tecnología, por lo que el acompañamiento con las
instituciones educativas es el complemento y ayuda en la crianza.
Parafraseando a Torío-López, S, (2004) este rol debería significar que todos los
comprometidos en la crianza y educación de los adolescentes reúnan sus esfuerzos en un
objetivo común, respetando cada uno el espacio de los demás, sus respectivas
responsabilidades y competencias.
Según el aporte de Espada et al., (2003) un factor microsocial es la falta de comunicación y
el clima familiar conflictivo. El factor de la comunicación se ha valorado anteriormente para
evitar el aislamiento, educar en las relaciones extrafamiliares, promover la expresión de
sentimientos y el desarrollo personal. Todo esto favorece a que los adolescentes no busquen
afectos o acompañamiento de otros compañeros y en dado caso no lleguen a compensar esas
carencias con sustancias como alcohol y drogas.
Para finalizar sobre el rol de la familia, el modelo de Espada et al., (2003) hace alusión a los
llamados factores microsociales los cuales pueden ser de riesgo para los adolescentes, ya que
contemplan: los estilos educativos inadecuados relacionados con la ambigüedad en las
normas de la familia y la falta de reconocimiento, la organización familiar rígida y el exceso
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de protección, dado que en esta etapa se hacen presente la necesidad de liberación y de
sentirse adultos.
Según lo plantea Espada et al. (2003), dentro el contexto académico se pueden encontrar
factores sociales que repercuten en el consumo del alcohol y drogas que son: fracaso escolar,
el autoconcepto académico, la vinculación con el centro y el clima escolar. Sin embargo,
éstos factores pueden verse como positivos si se brinda una adecuada sintonía entre la
institución y el adolescente, por ejemplo, logrando un buen clima escolar caracterizado por
la tolerancia y el respeto mutuo . Para ello es necesario que ambos tengan definidos los roles
que les competen a cada uno.
De lo antes señalado, específicamente lo que responde al autoconcepto académico , los
estudiantes lo consideran bueno, por su parte la población docente indicó que este problema
del consumo puede influir negativamente en su rendimiento, reflejado en alteraciones
académicas como distracciones o periodos de cansancio y sueño durante las clases. Otro de
los factores que repercuten en este ámbito es el clima escolar, en donde señalaron que hay
conformación de grupos artísticos y desarrollo de actividades que ayudan a mantener un buen
clima escolar como las semanas culturales, talleres y ferias científicas, por lo que se visualiza
cada una de estas acciones como protectoras en el escenario educativo.

Rol de la Institución
Se considera fundamental el rol de las instituciones en el desarrollo personal porque ayuda a
poner en práctica los valores aprendidos en la familia, así como para aprender otros nuevos.
En el caso de la institución educativa, los adolescentes además de instruirse en diferentes
materias académicas aprenden temas para enfrentar en la sociedad. El centro educativo se ha
visualizado como un espacio formal de aprendizaje, pero el mismo puede ser apoyado en
conjunto con la familia iniciando desde niños, así lo menciona Domínguez, S. (2008):
"Escuela y familia han de compartir inquietudes, intercambiar informaciones y
pensamientos sobre la educación, la escuela, los hijos ... Y ayuda a establecer
pactos y acuerdos sobre ciertas actuaciones hacia el niño/a. La familia tiene que
aplicar los acuerdos tomados e intentar traspasar lo s conocimientos escolares a
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la vida diaria. Y la escuela debe alcanzar en cada niño/a los objetivos acordados
o propuestos y traspasar y aplicar los conocimientos familiares y cotidianos a
la vida escolar de manera que se consiga esta interrelación y unión entre la
educación formal y no formal y ese apoyo y eficacia esperada" (p.2).
Así como se expresa en la cita anterior existe una fom1ación y una educación compartida, un
cambio en la forma de comprender la educación, es decir, la familia no deja la
responsabilidad en manos de un centro educativo.
Por tanto, la familia al acercarse al equipo docente puede dar aportes valiosos desde su
contexto familiar, así como el equipo docente puede llegar a comprender un estudiante con
un comportamiento diferente a todo el resto de un grupo. Este aprendizaje no solo será en
beneficio de los adolescentes, sino que puede ser bilateral, es un aprendizaje para generar
nuevos cambios y/o procesos en la educación que los centros educativos ofrecen.
Con anterioridad se consideró que las familias sufren hoy una transformación, pero éste no
es el único escenario que sufre este cambio, las escuelas y colegios también son parte de este
proceso que ha exigido modificaciones en el actuar de los educadores, así como por ejemplo
la incorporación de los padres dentro del contexto educativo para colaborar y brindar ideas
desde su perspectiva familiar. Por su parte, Torio, S. (2004) explica que la escuela ha pasado

"de ocupar apenas un discreto lugar en la vida de las personas, a absorber la niñez, la
adolescencia y buena parte de la juventud''. Recalca también que la escuela ha tenido que
realizar muchos cambios en el ámbito de la organización, currículum, programación,
evaluación, etc., para dar respuesta a una población muy heterogénea y diversa, así como a
toda una serie de problemas y situaciones que se presentan en la actualidad (p. 40).
Por otra parte, es necesario conocer algunas consideraciones o puntos de convergencia que
deben ser retornados para plantear acciones favorables en el ámbito escolar desde la
promoción de la salud, según lo propone el grupo de autores del presente estudio:

-Fomentar y reforzar los procesos de articulación entre actores institucionales: la
articulación, corno proceso que permite lograr estrategias favorables entre di stintos actores,
debe ser primordial para que se establezcan ideas, mecanismos, procesos y estrategias
asertivas para la población adolescente. Existen muchos actores importantes que pueden ser
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parte del proceso, entre ellos: Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Seguridad
Pública, Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAF A), Educalcohol, Hospital
Nacional de Niños, grupos de apoyo de jóvenes, sin dejar de lado el núcleo familiar y el
aporte de los docentes.
La inclusión de medios de comunicación actuales atrayentes al público juvenil, con el cual
se logre una identificación, por ejemplo, los medios de comunicación, radios, canales de
televisión e incluso patrocinadores que aporten una visión actual para abordar los temas de
interés dentro de la institución. Esto lo considera Torio, S. (2004) destacando que "Es preciso

establecer nuevos esquemas de colaboración basados en el respeto mutuo, orientando la
colaboración hacia la búsqueda conjunta de soluciones para aji-ontar mejor un problema
compartido" (p. 48).
-Fortalecer la comunicación entre la comunidad educativa. Como en todo proceso, es
fundamental que la comunicación entre las partes sea efectiva para tomar decisiones respecto
a las problemáticas que se deben afrontar. El grupo de padres, docentes y el mismo estudiante
pueden abrir espacios para valorar situaciones, dialogar sobre sus expectativas y objetivos de
manera que se sintetice los aportes de cada parte.

-Participación activa entre los miembros de la comunidad educativa: Desde la promoción
de la salud, se busca que la mayoría de actores sean parte de procesos comunales para generar
cambios en la sociedad, por ello se resalta la importancia de que padres y madres de familia,
profesores y adolescentes puedan aportar en temas tan complejos y cambiantes, al tener
modelos de vida diferentes envueltos en sociedades cada vez más exigentes.
Retomando a Vega, A. (2003) urge una profunda reflexión en los servicios educativos, por
una parte, para comprender en su justo alcance la problemática de las drogas, y por otra, para
delimitar el compromiso como las acciones educativas (p.19). Es por esta razón, que es
necesario fortalecer los proyectos con objetivos e ideas innovadoras, enfocados en nuevos
esfuerzos y actualizándolos para lograr resultados satisfactorios en el manejo del problema
del consumo de alcohol y drogas, entre otros. Como lo plantea este mismo autor el rol de la
familia no puede suplantarlo ninguna institución, no obstante, el sistema educativo formal
cumple un papel relevante en la educación del niño y del adolescente.
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Como se ha visto, la institución educativa es un espacio estratégico de formación y de
desarrollo personal, social y académico pues es ahí en donde los alumnos construyen
conocimientos, fortalecen hábitos y ponen en prácticas los valores aprendidos, por lo que es
importante dentro de su labor el fortalecimiento de habilidades para la vida, de las cuales se
harán mención de algunas de ellas en los siguientes textos.
Cabe mencionar que la educación de las habilidades para la vida en el estudiantado, también
contribuye directamente en su desarrollo. En este sentido, no debe verse como un proceso
que amerite una recarga académica, sino que debe estar adaptado a las expectativas actuales
del sistema educativo, es decir modernizar la educación con las exigencias que el mundo
actual demanda.
La transformación social, las nuevas exigencias, la tecnología y las nuevas foimas de
socialización como las redes sociales y los medios de comunicación, exigen que se deben
modernizar las técnicas de aprendizaje, es decir, que sean atractivas, novedosas y adaptadas
a las necesidades de los adolescentes, generando un aprendizaje dinámico, un proceso sano
de socialización con los grupos de pares y una convivencia saludable en el entorno que
conviven la mayor parte del tiempo.
Es por esto que la promoción de la salud se considera valiosa en los diferentes escenarios, en
este caso en el contexto educativo, dado que es una población con gran potencial para trabajar
en temas como educación en salud, habilidades para la vida, recreación, entre algunos otros,
por lo cual se pueden contemplar proyectos y propuestas para lograr un buen
empoderamiento por parte de los adolescentes al momento de tomar sus decisiones,
visualizando que es un proceso integral que debe ir acompañado con el trabajo de los padres
de familia y la institución.
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Plan de Acción
Cuando se planifica una propuesta en promoción de la salud con una población, surgen varios
retos y oportunidades entre los cuales se encuentran la información para desarrollarla, los
documentos o guías que permitan hacerlo de manera sencilla, efectiva y eficiente, además
del desafío que implica comunicar a la población lo que significa la promoción de la salud y
cómo ponerla en práctica.

La promoción de la salud según la Organización Mundial de la Salud (2017) se define como
un proceso que consiste en proporcionar a las personas los medios necesarios para mejorar
su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Desde esa perspectiva, un individuo o
un grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus
necesidades, cambiar o adaptarse a su entorno; ya que la salud es una construcción social. En
ese sentido los grupos que hayan desarrollado la capacidad de tomar decisiones, negociar e
intervenir, resolver sus problemas y proyectarse a su desarrollo estarán en formación de
entornos saludables.

Este plan se visualiza como un aporte desde la promoción de la salud que busca poner en
práctica herramientas como la educación para la salud, la participación social y el
empoderamiento con el objetivo de fomentar el desarrollo de hábitos saludables, habilidades
personales y la generación de los entornos saludables, importantes en el tema del consumo
de alcohol y otras drogas . Tomando en consideración el diagnóstico elaborado en el colegio
Saint Francis y el análisis de estos resultados, el presente plan se verá justificado con los
cuatro hallazgos visualizados como ejes principales. Dichos ejes son la normalización del
consumo, el desarrollo de habilidades personales, el rol de la familia y el rol de la institución,
se resalta que éstos se abordarán con las tres poblaciones que conforman la comunidad
educativa.

Este insumo tiene como fin fortalecer la comunidad educativa ante el consumo de alcohol y
otras drogas en los adolescentes mediante el enfoque de las habilidades para la vida. Durante
el proceso se indagó sobre las diez habilidades para la vida que plantea la Organización
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Mundial de la Salud, de las cuales y para efectos de este plan se enfatizará en tres de ellas: la
comunicación asertiva, la toma de decisiones y el pensamiento creativo, que responden como
principales herramientas que pueden ayudar a abordar el problema. Cabe destacar, que las
acciones que se desarrollan desde promoción de la salud son procesos que toman su tiempo
por la complejidad de los mismos desde su construcción, articulación y desarrollo por parte
de los diferentes entes tomadores de decisiones, donde las iniciativas, la innovación y
creatividad tienen gran influencia para que su éxito y sostenibilidad sean los esperados.

Este se basa en el diseño y evaluación de proyectos de Bobadilla, P., Rodríguez, L. y Morgan,
M . (1998), en la cual se presenta la jerarquía de objetivos propuesta en la formulación de
proyectos. Esta propuesta se plantea mediante una matriz la cual es un instrumento
metodológico que se emplea en el diseño del proyecto, y permite elaborar de forma coherente
y articulada los componentes centrales que conforman el perfil del plan de acción. (p. 48).
Ver cuadro N º 3. Está conformada por cinco componentes: l. Jerarquía o sistema de
objetivos (donde se plantean los cambios o efectos deseados con la ejecución del plan), 2.
Metas (para cada uno de los niveles), 3. Indicadores (para medir los cambios esperados), 4.
Fuentes de verificación (donde se evidencian los cambios) y 5. Supuestos (muestran los
aspectos que están fuera de nuestro control y que pueden repercutir en el plan) (p. 49).

Entre sus principales ventajas destacan el diseño de un sistema jerárquico de objetivos
coherente y articulado de componentes, definición de supuestos de importancia crítica que
escapan del control de los investigadores cuya evaluación permitirá conocer la viabilidad del
mismo, la elaboración de metas e indicadores para medir el éxito (cumplimiento de
objetivos), la identificación de actividades claves para el logro de objetivos y finalmente la
elección de fuentes de verificación pertinentes para conocer los cambios producidos en el
proyecto (p. 50).

La estructura del plan está elaborada de la siguiente manera: el resumen del plan de acción,
matriz de marco lógico, descripción de las actividades del marco lógico, mecanismos de
evaluación del proyecto y finalmente el cronograma de plan de acción.
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PLAN DE ACCIÓN EN PROMOCIÓN DE LA SALUD.

Título del proyecto:
Habilidades para la Vida como factor protector ante el consumo de alcohol y otras drogas en
adolescentes: Un Plan de Acción desde la Promoción de la Salud.
Localización de la institución interesada:
Cantón de Moravia de la provincia de San José.
Institución:
Datos generales de la institución, dirección: San José, San Vicente de Moravia, Costa Rica,
costado norte del cementerio de Moravia. Teléfono: 2297-1704. Fax: (506) 2240-9672.
Directorio Web: www.saintfranciscr.org. Correo electrónico: sfc@saintfranciscr.org
A continuación, se presenta brevemente una reseña histórica:
"Desde su fundación en 1950, el Saint Francis College ha sido dirigido por los
Frailes Menores Conventuales. El Colegio inició teniendo a 28 estudiantes
(varones) de primer año. Luego debido al interés que el colegio había generado en
el país, los Franciscanos consideran la construcción de un edificio con mayor
espacio y mejores condiciones.
En 1953 se inaugura el nuevo convento en Moravia y los Padres se trasladan allí, y
en setiembre de ese mismo año se inicia la construcción de otro edificio. Un año
después la matrícula alcanzó los 180 estudiantes y para 1955 acudían 250 alumnos,
de los cuales 50 permanecían como internos.
Desde sus inicios el Saint Francis College se ha caracterizado por ir a la vanguardia
en la educación bilingüe y católica de Costa Rica. La institución se ha distinguido
por formar líderes en el ámbito político, académico, empresarial, tecnológico,
científico y artístico" (Colegio Saint Francis, 2016).
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Además, a manera de información adicional, cuenta con diferentes espacios como un salón
multiusos, laboratorios de informática, salas de proyección audiovisual, bibliotecas, cancha
de fútbol, cancha de baloncesto, zonas verdes y recreativas las cuales que pueden ser usadas
como puntos de encuentro para las actividades.

Duración del proyecto:
Se estima que se ejecute en un periodo de un año, se distribuirá las actividades en el
calendario escolar para poder realizarlas en dicho tiempo según se establece en el cronograma
del proyecto.

Resumen breve:
El proyecto es de naturaleza social ya que busca abordar la problemática del consumo de
alcohol y otras drogas mediante un plan en promoción de la salud, tomando como eje central
el fortalecimiento de las habilidades para la vida en los adolescentes funcionando como
factores protectores que facilitan su accionar, ante situaciones de presión que inducen al
consumo temprano de estas sustancias.
Lo que se pretende es que la comunidad educativa de la institución utilice el presente plan
como una henamienta que les permita trabajar de manera asertiva el tema de las habilidades
para la vida con el fin de fortalecer a sus miembros.

Resumen del diagnóstico:
Cabe mencionar que el problema se logra identificar y concretar con el desarrollo del
diagnóstico. La problemática identificada se pretende solucionar con la ejecución del plan
por parte de la comunidad educativa, por lo tanto, el plan es una herramienta ante el consumo
en adolescentes. Entre las principales causas de este problema se obtuvo: una cultura de
normalización alrededor del alcohol por parte de la sociedad e impulsada por los medios; un
consumo consentido en el hogar ligado muchas veces a las celebraciones o festejos ; la presión
de grupo, la curiosidad y la percepción del riesgo son motivaciones iniciales en el consumo
y finalmente una estrategia repetitiva por parte de la institución dificulta el fortalecimiento
de las habilidades en los adolescentes.
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Población participante:

La población beneficiada con la ejecución del plan es la comunidad educativa del Saint
Francis conformada por tres poblaciones las cuales se detallan a continuación:
Directos: la población a la cual se destinará el presente plan del proyecto es a los estudiantes
de octavo año del colegio Saint Francis, ya que corno se trató anteriormente entre los 13 y 14
años de edad de inicio del consumo. Con esto se busca al menos abordar a 60 estudiantes.
Indirectos: En cuanto a esta se subdividen en los docentes de la institución que cumplen
corno profesores guías y equipo de orientación que en total pueden ser alrededor de 15; por
otra parte, tenernos a los padres y madres de familia de los adolescentes.
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Cuadro Nº 3.
Plan de Acción según la matriz de marco lógico.
Jerarquía de los Objetivos

Fuentes de
verificación

Metas

Indicadores

Un 50% de la
comunidad
educativa participe
en el fortalecimiento
de lasHPV.

de
Número
actividades que se
lograron ejecutar al
año.

Supuestos

FIN: Largo plazo
Fortalecer la comunidad educativa ante el
consumo de alcohol y drogas en
adolescentes.
PROPOSITO: mediano plazo/impacto
La comunidad educativa cuenta con un plan
de fortalecimiento desde las habilidades para
la vida ante el consumo de alcohol y drogas
en la adolescencia.

Sistema
monitoreo
actividades.

de
de

A nivel de la
hay
institución
e
oportunidades
por
interés
desarrollar el plan.

- Sistema
registro
asistencia.

de
de

estudiantes
Los
muestran interés por
el tema y sus
consecuencias.

de
Número
que
estudiantes
participaron en el
desarrollo del plan de
acción.

RESULTADOS
En cuanto
consumo.

a

la

normalización

l. Los adolescentes son críticos
conscientes del riesgo del consumo.

del
y

En cuanto al desarrollo de habilidades
personales.
2. Los y las adolescentes ponen en práctica
las habilidades para la vida cuando enfrentan
situaciones de riesgo.
En cuanto al rol de la Familia ante el
consumo.
3. Los padres y madres (o encargados/as) de
familia tienen un adecuado acompañamiento
en el tema del consumo de alcohol y drogas
con los adolescentes.

En cuanto al rol de la Institución ante el
consumo.
4. La institución logra un abordaje integral
mediante la apertura de espacios destinados
al aprendizaje de las habilidades para la vida.

Participación
de
70%
estudiantes
octavo año en
actividades.

del
los
de
las

-

Número
estudiantes.

de

- Total de actividades
desarrolladas.

de

de los
Un 90%
estudiantes aplican
los conocimientos
adquiridos.

Número
habilidades
aprendidas.

Un 40% de los
padres y madres de
familia participan en
el proceso.

- Número de padres y
madres de familia.

Se agendan en su
calendario escolar 2
espacios al año para
tratar el tema de
HPV.

Espacios
en el año.
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-Test impreso de
realimentación
sobre el tema.
-Test impreso de
realimentación
sobre el tema.

Los adolescentes se
de
benefician
sus
desarrollar
capacidades.

Sistema
registro
asistencia.

se
Las familias
involucran y asumen
el abordaje del tema
del consumo desde
el hogar.

de
de

-Test por vía
correo electrónico
para
realimentación
sobre el tema.
agendados

1

Calendario
escolar.

La institución asume
su responsabilidad y
compromiso en la
lucha contra el
consumo.

Jerarquía de los Objetivos

Fuentes de
verificación

Indicadores

Metas

Supuestos
1

ACCIONES

Actividades Resultado Nºl
1.1

Foro sobre la publicidad y la toma de
decisiones sobre el consumo temprano.

1.2 Feria sobre la recreación saludable y un
ambiente libre de alcohol y drogas.

Actividades Resultado Nº2
2.1 Ejecución de un show de talentos sobre
pensamiento creativo.

-

Sistema
registro
asistencia.

de
de

Disponibilidad de
y
organizaciones
expertos en tratar el
tema.

- Numero de stand
participantes.

Cantidad
stand.

de

Número
participantes.

de

Sistema
registro
asistencia.

-

de
de

de
Interés
los
por
estudiantes
replicar
conocimientos.

Número
asistentes.

de

-

Cantidad
inscripciones.

de

Número
estudiantes
participantes.

de

-

Sistema
registro
asistencia

de
de

Un foro por año con
80 estudiantes y 2
expertos en el tema.

Número
estudiantes
participantes.

Una feria al año con
100 participantes.

Participación de al
15
menos
estudiantes.

de

La institución asigna
para
recursos
premios.

2.2 Rally de autoconocimiento y toma de
decisiones

Uno al año cuya
duración sea un día.

-

de
Número
estudiantes asistentes.

-

Sistema
registro
asistencia

de
de

La institución asigna
el espacio fisico.

Actividades Resultado N"3

Uno al año con al
menos 20 padres y
madres de familia.

-

Número de padres
asistentes.

Sistema
registro
asistencia.

de
de

de
Participación
expertos en temas de
familia.

Uno por año con al
menos 200 padres y
madres de familia.

- Número de familias
asistentes.

Sistema
registro
asistencia.

de
de

Existe interés y
de
disponibilidad
tiempo de los padres
por
madres
y
en
participar
actividades sociales.

3.1 Role play sobre el liderazgo y la
comunicación en la familia.
3.2. Encuentro familiar sobre el manejo de
límites y toma de decisiones.

- Fotografias.

Actividades Resultado Nº4
4.1 Campaña sobre el desarrollo de
habilidades para la vida como factor
protector ante el consumo.
4.2 Incorporación de historias de vida sobre
superación y pensamiento crítico.

Una campaña de 1
semana de duración
al año.

Dos invitados de
organizaciones
reconocidas en el
tema del consumo.

- Temas tratados.

- Fotografias.

Liderazgo,
comunicación
asertiva, toma de
decisiones entre otras.

- Registro escrito.

Número
estudiantes
participantes.

de

Sistema
registro
asistencia.

de
de

del
Interés
de
departamento
por
orientación
abordar el tema.

Disponibilidad de
personas interesadas
su
contar
en
experiencia.

* Es importante recordar que este plan se pretende implementar de forma periódica.
Fuente: Elaboración Propia con base en Diseño y Evaluación de Proyectos de Bobadilla et
al., 2008.
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1

Descripción de las actividades de la matriz: En esta se presenta la descripción de las
actividades de la matriz del marco lógico en un cuadro resumen que detalla la actividad, el
tema central y cómo se debe desarrollar. Ver Cuadro Nº4.
Cuadro Nº 4.
Descripción de las actividades de la matriz de marco lógico.
Activldscl

Daerlpdón

Recano

1.1 Foro

El foro es una técnica donde distintas personas conversan en torno a un tema de
interés común, es un espacio que se utiliza como escenario de intercambio entre
personas que desean discutir sobre problemáticas específicas o todo tipo de
temas.

Espacio Físico

El tema se centra en la publicidad y la toma de decisiones sobre el consumo de
alcohol principalmente, cómo se proyecta o vende a través de los medios de
comunicación en relación al tiempo de recreación y la convivencia y su
influencia en los adolescentes.
Se debe contactar dos expertos en el tema de publicidad y el consumo de alcohol
por ejemplo del IAFA, Educalcohol, Cervecería Nacional departamento de
publicidad y consumo responsable, seguido de eso se define el espacio, el día y
la hora de la actividad. Se coordina con el departamento de orientación y los
profesores guías para abrir un espacio de divulgación para la actividad como una
circular
1.2
Feria
cultural

Una feria es un evento social, económico y cultural establecido en un periodo
establecido, generalmente abarca un tema o propósito común, en este caso se
pretende que se ejecute en un espacio al aire libre. Puede tener por objetivo
primordial la promoción de la cultura o estilo de vida, generalmente en una forma
divertida y variada.
Esta feria se enfoca sobre la promoción del liderazgo positivo en los adolescentes
que apoye la cultura de la recreación saludable y un ambiente libre de alcohol y
drogas. Se implementarían estantes infonuativos por parte de estudiantes como
de organizaciones invitadas y se realizarán actividades recreativas lúdicas y
deportivas.

2.1 Show de
talentos.

Tiempo

Micrófono
Proyector
Computadora

Humanos:
Dos expertos
Un moderador

Materiales:
Mesas
Sillas
Equipo de audio
Cámara de
fotografia

Está diseñado como un concurso donde el o la participante expone un talento o
una habilidad que sobresale por su creatividad.

Espacio fisico
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6 horas

Espacio Físico

Humanos:

Para esta, se debe diseñar un cartel con una inscripción abierta a los estudiantes,
donde se detallan los aspectos generales del concurso. Establecer un espacio
físico con las características de iluminación, sonido y visualización adecuados

90 min

Materiales:

Se coordi.n a con el departamento de orientación para definir el espacio, el día y
la hora y para hacer la divulgación de la actividad. Se hace un registro de
estudiantes que deseen exponer sus estantes con infonuación relacionada el tema
del liderazgo positivo y un ambiente saludable. Se definen las actividades
culturales por realizar como bailes, juegos deportivos y otros. Se Invitan al
menos dos instituciones u organizaciones a participar en la feria

El fm del Show de Talentos, es desarrollar un ambiente de convivencia que
implique compartir, divertirse y admiración en la comunidad educativa, tomando
en cuenta valores como: tolerancia, respeto, compañerismo, confianza,
cooperación, apoyo y creatividad.

1

video

y

Dos coordinadores

4 horas

Materiales:
Dos micrófonos
Proyector
Computadora
Equipo
sonido

de

audio

y

Actividad

Tiempo

Deeeripd6o

Recursos

para la actividad. Se debe conformar un grupo de jurado de al menos tres
personas que serán quienes valoren el nivel de complejidad de cada
participación.

Refrigerio
participantes
colaboradores

para
y

Agua embotellada
Lapiceros
Mesa y sillas
Papel higiénico y jabón
2.2
Rally
estudiantil.

4 horas

Espacio fisico.

El rally es una actividad grupal y competitiva que permite intercambiar
conocimientos, poner en práctica valores de manera lúdica entre las personas,
además es un espacio de reconocimiento y autocrítica.

Materiales:

Su objetivo es reforzar la habilidad de comunicación asertiva y la toma de
decisiones.

Equipo
música.

Estará conformado por 7 estaciones, distribuidas en el espacio disponible. El
total de estudiantes de octavo año, se divide en subgrupos proporcionales
mezclados entre las diferentes secciones, con un tamaño óptimo para el
desarrollo de las actividades, los cuales deben superar mediante el trabajo en
equipo los diferentes obstáculos para continuar a las siguientes estaciones. En
cada estación, se tratará de compartir un mensaje claro, que desea transmitir la
actividad por medio del encargado de la estación o grupo correspondiente. Habrá
un esquema de competencia basado en puntos acumulativos, quienes de acuerdo
a la meta respectiva estarán ubicados en una escala de puntaje.

Refrigerio
para
participantes
y
colaboradores/ agua.

de

audio

Y

Baños y vestidores,
papel higiénico y jabón.
Pulsera y banderas
identificadoras de los
equipos.
Mesa de bienvenida y
sillas.

3.1 Role play

El role play es una actividad también conocida como dramatización o juego de
roles. Dos o más personas actúan un papel asignado, de manera que se vea lo
más real posible y que transmita un mensaje concreto a los observadores con el
cual se logre una reflexión mutua.
El tema que se enfocaría es el consumo responsable y liderazgo en la familia,
basado en la importancia de la moderación y la responsabilidad al consumir
bebidas alcohólicas y del rechazo de otras drogas. Se rescatará el liderazgo en la
familia que permite conocer a cada miembro, saber relacionarse, comunicarse,
conocer las virtudes y debilidades, tomar riesgos y tomar decisiones aún en
momentos dificiles.
Se debe asignar el número de grupos, y la cantidad de 5 personas por grnpo. Se
hace una cantidad de 1O situaciones las cuales estarán escritas en papeles, estas
estarán planteadas en tomo al tema del consumo responsable y liderazgo en la
familia. Se reparte a cada grupo, se destina tiempo para prepararse con los
materiales para interpretar, se actúa y se da un espacio de reflexión.

1 2 horas

Espacio Físico

Materiales:
Sillas
Equipo de audio
Vestuario
Utilería
de
escenografia

la

Un minutero

Humanos:
Un moderador

3.2. Encuentro
familiar

El encuentro recreativo se enfoca en varias actividades programadas en un día
para fomentar la convivencia familiar en la institución y con ello se mejore el
acompañamiento. Se trata de un espacio de esparcimiento para que los padres
convivan entre sí.

Espacio Físico

Materiales:
Mesas
Sillas
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6 horas

Recunos

ActivitW
Este abordará el tema de convivencia familiar, manejo de límites, valores dentro
de las familias y el manejo de situaciones de riesgo como el consumo de alcohol
y drogas.
Se planifican un total de 5 actividades afines a la población de padres entre ellas:
deportivas al aire libre, lúdico, de danza o teatrales o de manualidades. En el
caso de las actividades deportivas y lúdicas el objetivo es reforzar los valores
que ayudan en la convivencia de la familia.

Tiempo

Equipo de audio
Cámara de
foto grafia.

video

y

Patrocinadores.

Humanos:
Dos coordinadores

4.1 Campafia
educativa

En esta estrategia se busca que la comunidad educativa, genere una campaña
masiva sobre el reforzamiento de las habilidades en los adolescentes como medio
para retrasar el inicio del consumo de alcohol y drogas.
Se deberá enfocar la temática en las siguientes habilidades: comunicación
asertiva, pensamiento crítico y toma de decisiones.
La campaña deberá hacerse con estudiantes activos y anuentes del colegio con
el fin de poder se r ejemplos para el resto de los estudiantes. Se puede establecer
una frase o lema y puede ser visual, fisica o bien de ambas.

Cámara de video.

Un

mes

aprox.
Escenario: zonas verdes
o gimnasio del colegio.
Computadora.
Carteles.
Redes sociales.

Humanos:
Dos coordinadores
4.2 Historias
de vida y de
experiencias
sobre
la
superación del
consumo.

La historia de vida se enfoca como una estrategia que permitirá describir
situaciones actuales sobre la superación del consumo de drogas, es decir, que se
pennitan reconstruir escenarios/experiencias personales sobre la problemática
del consumo (vividas por parte de personas claves= testigos) que hayan
experimentado este proceso.
El enfoque de esta actividad es la superación del consumo con el fin de generar
impacto en los adolescentes
En este caso, se buscarán como mínimo 3 personas que hayan sido testigos de
superación ante el consumo. Éstos, se dirigirán a convivir y exponer sus casos a
los estudiantes con el propósito de crear conciencia ante este problema. Se debe
tomar en cuenta que la búsqueda de estos personajes debe hacerse
minuciosamente, de tal manera que cumplan condiciones similares a los jóvenes
del colegio Saint Francis

Espacio fisico (sala de
sesiones o gimnasio).

90 min.

Materiales:
Sillas.
Proyector.
Micrófono
Parlantes
Computadora.

Fuente: Elaboración Propia con base en Diseño y Evaluación de Proyectos de Bobadilla et
al., 2008.
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Mecanismos de Evaluación del Proyecto
Una parte que es fundamental dentro del plan de acción es la evaluación, la cual se contempla
porque ayudará para ajustar actividades y en la sostenibilidad. Además, permitirá verificar
que los resultados alcanzados fueron los esperados. La evaluación según Bobadilla et al
(1998) es "el proceso que busca determinar los efectos y el impacto del proyecto (esperados
e inesperados) en relación a las metas definidas a nivel de Propósito y Resultados" (p. 142).
Para este proceso se recomienda que los integrantes del depaiiamento de orientación y
psicología se encarguen de dar seguimiento a la misma ya tiene una relación estrecha con la
problemática. La evaluación tiene varios tipos, en el caso de este plan se hará una de fin de
proyecto o ex-post la cual es la que:
"tiene lugar una vez que el proyecto ha concluido y su finalidad es producir
una imagen definitiva sobre el grado del logro de los objetivos del proyecto,
tanto a nivel de Resultados como del Propósito. Por lo general, incluye una
apreciación sobre los efectos positivos y negativos del proyecto y sobre
aquellos inesperados" (Bobadilla et al, 1998, p. 143).
Dentro de los criterios que busca la evaluación esta principalmente la eficacia, ya que está
busca el cumplimiento de objetivos y metas, con relación a los temas abordados. También
se considera la pertinencia, que rescata que los objetivos definidos se adecuen con los
problemas identificados en los resultados, así mismo con los intereses que la población
manifestó, para que el proyecto se desarrolle. (Bobadilla et al, 1998).
A continuación, se mostrará el cuadro Nº5 con la orgai1ización de la evaluación para cada
resultado:

,..,,..,
1.) .)

Cuadro Nº 5.
Organización para la evaluación del Plan de Acción.

FIN

Fortalecer la comunidad educativa ante el consumo de alcohol y drogas en adolescentes.

Jerarquía de objetivos

Metas

PRO PO SITO

Un 50% de la
comunidad
educativa
participe en el
fortalecimiento
de lasHPV.

La comunidad educativa
cuenta con un plan de
fortalecimiento desde las
habilidades para la vida ante
el consumo de alcohol y
drogas en la adolescencia.

RESULTADO 1
Los
adolescentes
son
críticos y conscientes del
riesgo del consumo.

RESULTAD02
Los adolescentes ponen en
práctica las habilidades para
la vida cuando enfrentan
situaciones de riesgo.

RESULTAD03
Los padres y madres (o
encargados/as) de familia
tienen
un
adecuado
acompañamiento en el tema
del consumo de alcohol y
drogas con los adolescentes.

RESULTAD04
La institución logra un
abordaje integral mediante
la apertura de espacios
destinados al aprendizaje de
las habilidades para la vida.

Participación
del 70% de los
estudiantes de
octavo año en
las actividades.

Indicadores

Fuentes
de
Información

-Número
de
actividades que
se
lograron
ejecutar al año.
-Número
de
estudiantes que
participaron en
el desarrollo del
plan de acción.
-Número
estudiantes.

de

-Total
de
actividades
desarrolladas.

Un 90% de los
estudiantes
aplican
los
conocimientos
adquiridos.

Número
habilidades
aprendidas.

Un 40% de los
padres y madres
de
familia
participan en el
proceso.

-Número
de
padres y madres
de familia.

de

Técnicas
e
Instrumentos
Reporte
de
monitoreo.

Sistema
de
monitoreo de
actividades.

Frecuencias

Responsable

Una vez al año.

Departamento
Orientación-

de

Orientador( a):

1

-Sistema
registro
asistencia.

de
de

-Lista
asistencia

-Test impreso
de
realimentación
sobre el tema.

-Encuesta
sobre el riesgo
del consumo.

-Test impreso
de
realimentación
sobre el tema.

Encuestas
sobre
las
habilidades
para la vida.

- Sistema de
registro
de
asistencia.

Lista
asistencia.

Semestralmente

de

Departamento
psicología.

Psicólogo (a):

Una vez al año.

Departamento
Orientación

de

Orientador(a):

de

Una vez al año.
1

1

de

Encuesta:
Normalización
del consumo.

Departamento
psicología

de

Psicólogo (a): _ _ __

-Test por vía
correo
electrónico
para
realimentación
sobre el tema.
Se agendan en
su
calendario
escolar
2
espacios al año
para tratar e1
tema de HPV.

Espacios
agendados en el
año.

Calendario
escolar.

Cronograma de
ejecución.

Una vez al año.
1

Departamento
Orientación-

de

Orientador(a): _ _ __

Fuente: Elaboración Propia con base en Diseño y Evaluación de Proyectos de Bobadilla et
al., 2008.
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Cronograma del Plan de Acción:
Este consiste en definir el calendario de trabajo para la ejecución de las actividades, se
permite ver la secuencia de las mismas y el orden de las mismas. Permite al equipo
coordinador tener una dirección en el plan y un orden de ejecución claro, lo que evita errores
como la dispersión y es un mecanismo que ayuda al monitoreo de las actividades. Ver cuadro

Nº 6.
Cuadro Nº 6.
Cronograma del Plan de Acción.
Código Actividad

1.1

Foro sobre la publicidad y la toma de
decisiones sobre el consumo
temprano.

1.2

Feria sobre la promoción del
liderazgo positivo que apoye la
cultura de la recreación saludable y
un ambiente libre de alcohol y
drogas.

2.1

Ejecución de un show de talentos.

2.3

Rally: espacio de reconocimiento y
autocrítica.

3.1

Role play sobre el consumo
responsable y liderazgo en la
familia.

3.2

Encuentro recreativo relacionado
con el tema de convivencia familiar.

4. 1

Campaña sobre el desarrollo de
habilidades para la vida como factor
protector ante el consumo.

4.2

Ml

M2

M3

M4

M5 M6

M7

M8

1

Incorporación de historias de vida y
de experiencias sobre la superación
del consumo.

M9 MIO

1

1

1

* Notas Aclaratoria:

M (corresponde al mes, el calendario escolar en la institución es de
febrero a noviembre); estas actividades no deben de programarse en temporada de exámenes.
Fuente: Elaboración Propia con base en Diseño y Evaluación de Proyectos de Bobadilla et
al., 2008.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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La accesibilidad que tienen los estudiantes a las sustancias, dada la influencia de grupos de
pares y amigos además de la facilidad de comunicación con otros grupos de estudiantes,
favorecen el consumo de alcohol y drogas los fines de semana.
Se encontró que la experimentación, la curiosidad y aceptación de grupos son los principales

Conclusiones Generales
La elaboración diagnóstica en este trabajo de investigación permitió identificar y conocer a
la comunidad educativa del estudio, sus posibilidades y limitaciones, por lo que se concluye
que es fundamental la integralidad para brindar aportes desde la promoción de la salud,
tomando en consideración las líneas de acción desde la promoción de la salud de la misma
en relación al desarrollo de habilidades.
Dentro de las características sociales asociadas al consumo, se identificó la influencia de la
familia en el inicio del consumo, el cual está relacionado con las celebraciones, donde la
presencia del alcohol es algo normal según los resultados. Este tipo de consumo es regulado
y ocasional, pero en muchos casos es la actividad que marca el inicio del consumo temprano
en los adolescentes. Se denotó que la familia es tanto un factor protector como de riesgo, ya
que se encontró que desde su perspectiva es preferible que el adolescente consuma con
supervisión.
Un factor contextual valorado por las tres poblaciones de estudio, fue la accesibilidad que
tienen los estudiantes a las sustancias, dada la influencia y facilidad de comunicación con
demás grupos de estudiantes que organizan fiestas de generación, intercolegiales, serenatas
y fiestas de fin de semana los cuales permiten el consumo de alcohol y otras drogas.
Los estudiantes valoran estas prácticas nocivas para su salud y las consideran de riesgo, sin
embargo, son parte de la realidad y de la cotidianeidad que los rodea por lo tanto la formación
y la noción del riesgo real no debe dejarse de lado, la formación en habilidades y valores
debe ser constante, en cada etapa y en cada edad para lograr personas autónomas y
responsables de sus actos.
Se denotó que la familia es tanto un factor protector como de riesgo, ya que se encontró que
desde su perspectiva es preferible que el adolescente consuma con supervisión, esta
percepción no sólo pone en riesgo la salud del adolescente sino su capacidad de rechazo ante
el grupo social.
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La accesibilidad que tienen los estudiantes a las sustancias, dada la influencia de grupos de
pares y amigos además de la facilidad de comunicación con otros grupos de estudiantes,
favorecen el consumo de alcohol y drogas los fines de semana.
Se encontró que la experimentación, la curiosidad y aceptación de grupos son los principales
motivos de consumo en los adolescentes por lo tanto se visualiza que esta población debe ser
abordada abriendo espacios de esparcimiento y de información en los cuales los profesores
y adultos encargados sean los guías en todo momento. Con el fortalecimiento de espacios de
esparcimiento y socialización se logrará que los estudiantes inviertan su tiempo en conocer
temas de su interés y ser críticos al momento de sentir la curiosidad y llegar a experimentar
en momentos de riesgo como es el consumo de alcohol y drogas.
Se encontró que los elementos que influyen en la articulación y la participación son:
existencia de una red interinstitucional, buena comunicación y contactos con entes claves
externos como: Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, Ministerio de
Seguridad, Ministerio de Educación, Educalcohol y Universidad de Costa Rica.
En cuanto a la articulación, este aspecto está muy asociado a la organización institucional,
como los procedimientos para la atención de casos por riesgo de consumo, ya hay protocolos
establecidos. Se articulan esfuerzos para mantener la participación de los padres y madres de
familia en grupos de padres, talleres y actividades del calendario educativo; se concluye que
cada esfuerzo que se haga integrando a la comunidad educativa no debe pasar desapercibido
teniendo en cuenta que el consumo de sustancias es parte de la sociedad en la cual se está
mmerso.
En el desarrollo de la investigación, se realizaron encuestas, entrevistas y grupos focales entre
las poblaciones implicadas, las cuales indicaron que no evidencian una propuesta o proyectos
que aborden directamente el desarrollo de habilidades para la vida en los adolescentes. No
se encontró una propuesta o bien proyectos relacionados directamente con el desarrollo de
las habilidades para la vida en los adolescentes. De igual manera, a nivel nacional existen
abordajes a nivel de educación primaria, sin embargo, no se halló una propuesta desde la
promoción de la salud que busque fortalecer las destrezas para la vida en los adolescentes
desde el interior de los escenarios educativos.
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Con la práctica y reforzamiento de las habilidades para la vida, las personas se pueden formar
criterios, tomar decisiones responsables y buscar alternativas saludables. El ejercicio de
acompañamiento constante con los adolescentes es algo que en todas las poblaciones se
identificó, mediante charlas principalmente, testimonios y búsqueda de expertos que logren
calar en cada adolescente para buscar alternativas mejores para su futuro, por lo tanto, la
articulación y participación deben ser pilares en la formación.
El desarrollo y aprendizaje de habilidades en la población adolescente les permite tener un
mayor control sobre sus decisiones, tomando en cuenta factores como familia, sus grupos de
pares, escenario educativo y comunidad. Les dan la posibilidad de crear relaciones saludables
y entornos favorables para su crecimiento, dándoles posibilidades para explorar sus

capacidades y sacar mayor provecho de sus habilidades.

139

Recomendaciones Generales
En el desarrollo de un diagnóstico sobre una población es importante tener en cuenta las
variables adecuadas para la investigación, tener en cuenta referencias pertinentes que
favorezcan la creación de instrumentos adecuados. Las poblaciones tienen diferentes
características lo cual amplía las posibilidades, por lo cual es recomendable establecer los
alcances en el estudio y tener claridad en cuanto a los temas y objetivos por alcanzar.
Es opo11uno que las instituciones educativas generen un cambio basado en contenidos y
objetivos, en donde la innovación y la disposición de los recursos tecnológicos juegan un
papel importante en los adolescentes de hoy, para que fortalezcan y exploren cada de sus
capacidades. Si bien, se han creado espacios para realizar actividades en el tiempo de ocio de
los estudiantes, es necesario que éstas se incluyan desde los ejes (plan) metodológicos de la
educación, con el fin de poder educar a estas poblaciones en temas que sean de interés.
Desde la perspectiva de un abordaje integral se debe de involucrar a la familia donde se
exponga la problemática del fenómeno del consumo, se valoren aspectos como el modelado
familiar y la resolución de conflictos relacionados al mismo. Es importante la supervisión
sobre las actividades que realizan los adolescentes ya que permite identificar situaciones de
riesgo a tiempo y así evitar en gran medida problemas sociales, delictivos o académicos.
Es importante comprender que debe dedicarse un espacio dentro de la familia para
comunicarse (padre, madre, adolescente, hermanos y hermanas), en función de cantidad de
días y de cantidad de horas, lo ideal sería dedicar al menos un día específico en el cual se
socialice las experiencias de cada miembro, sin embargo, se considera oportuno que exista
una comunicación diaria que permita identificar los desafíos, miedos, experiencias y
oportunidades que enfrenta el adolescente en su contexto educativo y social.
Los espacios de tiempo libre se pueden utilizar de muchas maneras, existen opciones como
el uso de la tecnología y las redes sociales los cuales pueden unir, pero también pueden hacer
que se invierta gran cantidad de tiempo libre, el cual se puede utilizar también para
comunicarse en familia.
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Los medios de comunicación como las redes sociales, cumplen un papel muy importante en
los adolescentes, tanto para la comunicación, entretenimiento y para la inf01mación, por lo
que es importante una supervisión responsable del contenido, y que su uso se convierta en
una herramienta positiva en sus vidas.
Se destaca también que es necesario que exista más compromiso por parte de los padres de
familia, lejos de visitar la institución a causa del expediente académico, es decir, que logren
una comunicación con los educadores a manera de que ellos puedan exponer situaciones que
se van presentando dentro del contexto educativo, en resumen tener más acompañamiento de
la familia, una mayor participación en actividades extraacadémicas que favorezcan un
proceso de articulación entre la familia y la institución.
Es necesario implementar espacios que motiven el crecimiento individual y colectivo, esto
se podría lograr al fortalecer las habilidades de pensamiento creativo en los adolescentes,
como por ejemplo proyectos en temas innovadores, haciendo uso adecuado de las redes
sociales. Al indagar sobre las actividades extracurriculares que realiza el centro educativo, se
hizo mención a varias de éstas que son de interés para el estudiantado.
Al definir y elaborar una propuesta o un plan de acción en promoción de la salud es necesario
tener desarrollado un buen trabajo de diagnóstico, que permita identificar las oportunidad y
limitaciones que tiene la institución donde se va desarrollar para tener presente aspectos como
la sostenibilidad y la viabilidad de su ejecución dentro de un cronograma escolar que se
establece con tiempos y actividades exactas. Se debe de mantener la comunicación con los
docentes y administrativos que den validez y evalúen dichos aspectos antes de poner sobre
la marcha las actividades planificadas.
Asimismo, en el centro educativo como en el hogar se debe contemplar un espacio que sea
efectivo para conversar, tanto en tiempo como en temas, ya que una buena comunicación
puede ayudar a la comprensión de temas de interés, conocer los temores y cambios propios
en cada adolescente y mejorar así la empatía entre ambas poblaciones.
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Anexo Nº 2. Instrumento Cuestionario.
Escuela de Salud Pública

Número del Cuestionario

D

Cuestionario sobre Alcohol y otras Drogas en la población adolescente

El siguiente cuestionario es elaborado por un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa
Rica de la carrera de Licenciatura en Promoción de la Salud, cuyo objetivo es estudiar los
factores asociados al consumo de alcohol y drogas entre la población adolescente en el año
2015 .
Esta población ha sido seleccionada porque consideramos que tienen experiencias muy
valiosas dado la etapa de desarrollo en la que se encuentran. Los datos serán tratados con
suma confidencialidad y solo con los fines expuestos. Se entregarán los resultados colectivos
a las autoridades del colegio Saint Francis con el fin de proponer las acciones preventivas y
de promoción de la salud que contribuyan a mejorar la calidad de vida de este grupo y sus
familias .
INTRUCCIONES: Esto no representa ni un test, ni un examen por lo cual no hay respuestas
correctas o incorrectas. Si existe alguna pregunta que contenga respuestas que no se ajustan
exactamente a lo que usted piensa o hace, marque lo que más se aproxima. Se resalta que la
investigación es de carácter ANÓNIMO, por lo cual NO es necesario incluir su nombre, por
tanto, los animamos a que sean lo más sinceros/as a la hora de responder el cuestionario
Por último, se recomienda que antes de rellenar el cuestionario escuche con atención las
instrucciones dadas por los colaboradores. Si tiene alguna duda durante la realización del
cuestionario, por favor, levante la mano y consúltela.

PARTE I. Factores generales del contexto de las personas. En algunos casos puede
marcar con X varias opciones de respuesta en cada pregunta
1. ¿Qué edad tiene?

l.() 13 años

2. () 14 años
3. () 15 años
l. ()Hombre

2. Indique si es hombre o mujer
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2.() Muj er

3. ¿Cuál es la situación laboral de su encargado/a?

l. ()Trabaja

2. ( ) Es pensionado.
3. ()No trabaja en este momento.
4. ()No sé.
4. ¿De cuánto dinero dispone a la semana para sus
gastos personales?

l. ( ) O a 9 .000 mil

2. () 10.000 mil a 19.000 mil
3. () 20.000 mil a 30.000 mil
4. ( ) Ninguno
1. ( ) Costarricense.

5. ¿Cuál es su nacionalidad?

2. ()Otra_ __ __ _ _
6. ¿Cuántas veces consultó al médico el año
pasado?

l.() 1 vez

2. () 2 veces
3. () 3 veces
4. ( ) Ninguna

7. ¿Qué tipo de consulta realizó?

l. ()Rutina
2. ()Emergencia médica
3. ()Cita programada

8. ¿Es practicante de alguna afiliación religiosa?

1. ( ) Católico.
2. ()Evangélico.
3. ( ) Otro, indique por favor: _ _ __
4. ()Ninguna.

9. En su tiempo libre, ¿Cuál de las siguientes
actividades realiza principalmente?

l. ()Uso de redes sociales.

2. ( ) Compartir con la familia o con los
amigos.
3. ()Escuchar música o ver televisión.
4. ()Practicar algún deporte.
5. ( ) Otro, indique por favor: _ _ _ __
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10. ¿Hay ventas o consumo de drogas en su
comunidad?

l.() Si.

2. ()No.

3. ()No sabe.
11. ¿La policía se preocupa por su seguridad y la
de sus vecinos en su comunidad?

l.() Si.
2. ()No.
3. ()No sabe.

12. De los siguientes sitios que se mencionan l. ()Casa de habitación.
¿Cuáles considera usted que tienen más facilidad
2. ( ) Casa de compañeros/amigos.
para consumir drogas en su comunidad?
3. ( ) Bares o discotecas.
4. ( ) Otro, especifique: _ _ __ __
5. ()No sé.
PAR TE 11. Factores sociales del contexto de las personas. En algunos casos puede
marcar con X varias opciones de respuesta en cada pregunta.

13. ¿Actualmente, con cual( es) de las siguientes
personas convive en la casa?

1. () Padre.
2. ()Madre.
3. ( ) Hermanos/hermanas.
4. ()Abuela/ abuelo.
5. ( ) Otros familiares o no familiares

14. ¿Qué tan buena es la comunicación entre los
miembros de su familia?

1. ( ) Muy buena.
2. ()Buena.
3. ( ) Regular.
4. ()Mala.
5. () Muy mala.

15 . ¿Cuán atento están los miembros de su familia
respecto a lo que hace en su vida personal?

1. ( ) Muy atentos.
2. ()Atentos.
3. ( ) Poco atentos.
4. ()No prestan atención.
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¿Algún miembro
experimentado alguna
situaciones?
16.

de su familia ha
de las siguientes

1. ( ) Consumo de alcohol en grandes
cantidades y de manera frecuente.
2. ( ) Consumo de drogas tales como:
marihuana, cocaína, éxtasis, otras.
3. ()Consumo de tabaco: cigarrillos, puros o
pipa.
4. ( ) Involucrado en algún incidente delictivo.
5. ()Otro, por favor indique: - - -- -

17. ¿Cómo cree que reaccionarían los miembros l. ( ) Todos estarían molestos y reprocharían
de su familia si le sorprendieran en alguna mi conducta.
situación de consumo de alcohol, tabaco y otras
2. ( ) Algunos estarían molestos y otros no.
drogas?
3. ( ) Ninguno estaría molesto y no me diría
nada.
4. ( ) No se cómo reaccionaría.
18. ¿Algún amigo(a) ha experimentado alguna de
las siguientes situaciones?

1. ( ) Consumo de alcohol en grandes
cantidades y de manera frecuente.
2. ( ) Consumo de drogas tales como:
marihuana, cocaína, éxtasis, otras.
3. () Consumo de tabaco: cigarrillos, puros o
pipa
3. ()Involucrado en algún incidente delictivo.
4. ( ) Ninguna de las anteriores.

19. ¿Si sus amigos más cercanos le encuentran l. ( ) Todos estarían molestos y reprocharían
consumiendo alcohol y alguna otra droga, cómo mi conducta.
cree que reaccionarían?
2. ( ) Algunos estarían molestos y otros no.
3. ( ) Ninguno estaría molesto y no me diría
nada.
4. ()No sé cómo reaccionaría.
20. ¿Por cuál de las siguientes razones o motivos
principalmente se consume alcohol y otras
drogas?

1. () Curiosidad.
2. ( ) Oportunidad de experimentar.
3. ( ) Aceptación de amigos.
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4. ( ) Presión de grupos de pares.
5. ( ) Placer personal.
6. ()Otra.
21. Por día, ¿Cuántos anuncios publicitarios
observa sobre alcohol y otras drogas?

1. ( ) De 1 y 2 anuncios.
2. ()De 3 a 6 anuncios.
3. ( ) Más de 6.
4. () No he visto. Pase a la pregunta 23.

22. Con respecto a la pregunta anterior, ¿cuál de
estos anuncios publicitarios llamo más atención?

1. ( ) Mencione: _ _ _ __

2. ( ) Ninguno.

23. ¿Cuáles de los siguientes medios publicitarios 1. ( ) Televisión.
tiene mayor influencia hacia el consumo alcohol y
2. ( ) Vallas publicitarias.
otras drogas?
3. ()Radio.
4. ( ) Redes sociales.
5. () Otro, mencione: _ __

~--

PARTE 111. Factores Personales. En algunos casos puede marcar con X varias
opciones de respuesta en cada pregunta.

24. ¿Usted se siente suficiente informado con l. ()Si, perfectamente.
respecto al tema de consumo de alcohol y otras
drogas?
2. () Si, suficiente.
3. ( ) Solo a medias.
4. ()Me falta información.
25. ¿Por qué vías ha recibido, usualmente, 1. ()Familia
información sobre alcohol y otras drogas?
Respuesta múltiple
2. C) Amigos/as.
3. ( ) Profesores.
4. ( ) Profesionales de salud.
5. ( ) Organismos oficiales.
6. ()Medios de comunicación (TV, radio)
7. ( ) Redes sociales
8. ()Otras ¿Cuáles?_ _ _ __
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26. ¿Por qué vía o vías cree que podría recibir una
información mejor y más objetiva sobre el
consumo de alcohol y otras drogas?

1. ( ) Familia
2 · ( ) Amigos/as.
3. ( ) Profesores.

4. ( ) Profesionales de salud.
5. ( ) Organismos oficiales.
6. ()Medios de comunicación (TV, radio).
7. ( ) Redes sociales

8. ()Otras ¿Cuáles?_ _ __ _
27. ¿En su centro educativo, se ha tratado el tema
del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas?
28. ¿Cuál cree usted que es el riesgo que tiene una
persona que consume alcohol y otras drogas?

l.() Sí

2. ()No

l. ( ) Gran riesgo.
2. ( ) Riesgo leve o moderado.
3. ()Ningún riesgo.

4. ( ) No sabe.
29. ¿Alguna vez sintió curiosidad por probar
alcohol o alguna droga?

1. ( ) Sí, he tenido curiosidad
2. ( ) No he tenido curiosidad

3. ()Ya la he probado alguna vez
4. ( ) Nunca probaría ninguna droga
30. Si tuviera la oportunidad, ¿Probaría alguna
droga?

1. ( ) Nunca
2. ()No
3. ()Si
4. ()Tal vez

31. ¿Cómo visualiza el problema del consumo de
alcohol y otras drogas en los estudiantes de
secundaria?

l. ()Muy serio.
2. ()Algo serio.
3. () Serio.
4. ()No muy serio.
5. ()Nada serio.
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32. En un grupo de personas que discuten ¿Quién
cree que tiene la razón

1. ()Normalmente solo uno tiene la razón.
2. ( ) Todas las personas aportan puntos de
vista válidos.
3. ()No todos, solo algunos.
4. ()En una discusión nadie tiene la razón.

3 3. Con respecto a su vida personal, ¿le resulta
fácil expresar una opinión?

l. () Sí.
2. ()No.
3. () Tal vez: por qué_ _ __ _ _

34. Durante la semana ¿Cuántos días se sienta a l. () 1 ó 2 días.
comer y conversar sobre asuntos familiares o
2 · () 3 ó 4 días.
personales con los miembros de tu familia?
3. () 5 ó 6 días.
7. ()Todos los días.
8. O .Ninguno.

35. ¿Alguna vez se ha visto en la situación de
rechazar un ofrecimiento de alcohol y otras
drogas?

l. ()Siempre tengo que estar rechazando.
2. ( ) Alguna vez he tenido que rechazar.

3. ()No.
4. ( ) Nunca me han ofrecido.
36. ¿Qué piensa del porqué las personas que
consumen alguna droga?

1. ( ) Lo hacen para integrarse o ser aceptados.
2. ()Lo hacen por placer.
3. ()Lo hacen para escapar de sus problemas.
4. ()Otra_ _ _ _ _ __

37. Al encontrar una persona importante en su l. ( ) Estaría molesto(a) y reprocharía dicha
vida consumiendo alcohol o alguna droga, ¿qué conducta.
actitud tomaría?
2. ()No estaría molesto( a) y no diría nada.
3. ( ) Buscaría ayuda.
4. ()No sé cómo reaccionaría.
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38. Si pudiera cambiar algo de su aspecto físico
¿qué cambiaría?

1. ( ) Cambiaría todo lo que pudiera de mi
físico.

2. () Cambiaría algunas cosas, otras no.
3. ( ) No cambiaría nada de mí.
1. ( ) Sí, creo que todo lo que hago es ya un
éxito.

39. ¿Ha logrado éxitos en su vida?

2. ( ) En ocasiones he logrado algunos éxitos.
3. ( ) Pocas veces.
4. ()Nunca.
40. ¿Cómo considera usted que es su rendimiento
académico en el colegio?

l. ( ) Excelente.
2. ( ) Muy bueno.
3. ()Bueno.
4. ()Regular.
5. ( ) Deficiente.

41. ¿Cuándo se plantea alguna meta personal, que
tanta seguridad tiene para alcanzarla?

1. ( ) Mucha seguridad.

2. ( ) Depende de la meta.
3. ( ) Poca seguridad.
4. ( ) Ninguna.

42. ¿A dónde cree que le lleva su forma de ser?

1. ()Hacia una mejora constante.

2. ( ) A la normalidad.
3. ()Al fracaso.
4. ( ) A ningún lado.
43 . Si su profesor o sus padres le llaman la 1. ( ) Le escuchó atentamente, procurando que
atención en voz alta por alguna razón, ¿qué hace la conversación se desvíe a una crítica
constructiva.
en dicha situación?
2. ( ) Me molesta que me regañe sin embargo
recapacito.
3. ()Me enojo y la paso muy mal.
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44. Si pudiera cambiar algo de su carácter, ¿qué
tanto cambiaría?

1. ()Muchas características.
2. ( ) Algunas características.
3. ()Ninguna.

45. ¿Qué tanta facilidad tiene para tomar
decisiones en grupo?

1. ( ) Mucha facilidad.
2. ( ) Depende de la confianza que tenga con la
gente del grupo, me cuesta más o menos.
3. ( ) Siempre, me suele costar mucho tomar
cualquier decisión cuando estoy en grupo.

46. ¿Qué tanta capacidad tiene de tomar
decisiones personales?

l. ()Mucha facilidad.

2. ( ) Depende de situación en que me
encuentre.
3.( ) Siempre, me suele costar mucho tomar
cualquier decisión.

47. En relación a la creatividad ¿Cómo se
considera usted?

1. ( ) Muy creativo.
2. ( ) Creativo.
3. ()Poco creativo
4. ( ) Nada creativo.

48. En relación a las salidas de mi hogar,
considero que:

1. ( ) Se me permite ir a cualquier lugar sin
preguntar.
2. ( ) No se me pregunta dónde voy ni con
quien voy.
3. ( ) Se me permite salir tan a menudo como
quiero.
4. ( ) Tengo ciertas restricciones como
horarios, tipo de lugares y compañía.

49. Dentro de mi institución, ¿Cuáles actividades 1. ( ) Campamentos.
motivan el bienestar estudiantil y favorecen un
clima escolar positivo?
2. ()Ferias científicas.
3. () Semanas culturales.
4. ( ) Grupos (artísticos, deportivos o
políticos).
6. () Otros, cuales: _ _ _ _ _ __
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Anexo Nº 3. Modelo Integrador de Influencias.
Modelo Integrador de Influencias en el Consumo de Alcohol y otras Drogas.
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Anexo Nº 4. Entrevista Profesores.
Universidad de Costa Rica
Escuela de Salud Pública
Lic. en Promoción de la Salud

Número de entrevista:
Guía de entrevista dirigida al equipo de profesores del Colegio Saint Francis
La siguiente guía forma parte de una investigación a cargo de un grupo de estudiantes de la
Universidad de Costa Rica de la carrera de Licenciatura en Promoción de la Salud, cuyo
objetivo general es el diseño de una propuesta desde la Promoción de la Salud, que facilite a
la comunidad educativa actuar desde el enfoque de Habilidades para la Vida como factor
protector ante el consumo de alcohol y otras drogas en adolescentes.
Para este diseño, es necesario recabar información que permita delimitar las acciones
concretas de esta propuesta, por tanto, se han elaborado distintas técnicas para la recolección
de los datos como por ejemplo esta entrevista, la cual pretende determinar las características
asociadas a la articulación y participación de la comunidad educativa de este colegio. Como
parte fundamental de esta investigación se ha considerado primordial entrevistar al equipo
de profesores del Colegio Saint Francis para profundizar en el rol que cumple la institución
ante esta situación, pues es en éste espacio donde los adolescentes comparten una valiosa
parte de su tiempo.
Por último, se recalca que los datos serán tratados con suma confidencialidad y solo con los
fines expuestos. Además, se entregarán los resultados a las autoridades del colegio Saint
Francis con el fin de proponer las acciones desde promoción de la salud que contribuyan a
mejorar la calidad de vida de este grupo y sus familias.
Instrucciones generales : La guía consta de 18 preguntas que estarán a cargo del
entrevistador, para cada una de éstas se espera que el entrevistado exprese y comparta sus
opiniones. La entrevista permitirá direccionar las líneas de acción de la propuesta integradora
en promoción de la salud.
l. ¿Cuántos años tiene de trabajar en la institución?

2. ¿De qué materia es usted profesor (a)?
3. ¿A cuáles niveles da lecciones?
4. ¿Cuántos estudiantes tiene a cargo?
5. Como docente, ¿Cuál es su posición ante el consumo de alcohol y drogas en
adolescentes?
6. Tomando en cuenta las características de la institución y la población estudiantil,
¿Cuáles factores positivos y negativos considera que inciden en el consumo de
alcohol y drogas en los estudiantes de esta institución?
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7. ¿Cómo considera que afecta o puede afectar el fenómeno de las drogas a la
comunidad educativa del Saint Francis?
8. ¿Qué acciones concretas ha ejecutado el colegio para afrontar esta situación?
9. Desde su punto de vista, ¿Considera que han sido efectivas esas acciones y se
evidencian en resultados?

10. Desde el escenario de la comunidad educativa, ¿Considera que la institución motiva
la participación de los docentes en actividades programadas? ¿Cómo?

11. ¿En cuáles actividades ha participado? ¿En alguna de éstas ha estado en el proceso
de planificación, ejecución o evaluación?

12. Desde su punto de vista ¿Cómo valora que ha sido la respuesta de los estudiantes y
los padres en esas actividades?
13. ¿Cómo es su dinámica como docente con sus estudiantes y los padres de familia?

14. En relación con sus compañeros (as) de trabajo, ¿Cómo es la comunicación y
relaciones con otros departamentos?

15. ¿Con cuáles departamentos, desde su punto de vista, se podría articular un equipo de
trabajo?

16. Desde su expenencia, ¿Cuáles estrategias se pueden implementar para generar
espacios de socialización entre docentes, padres y estudiantes?
17. En su opinión, ¿Cuáles actividades pueden ser atractivas para la comunidad educativa
para trabajar el tema de alcohol y drogas de forma integradora y en un enfoque de
habilidades para la vida?
18. ¿Cuáles actores deben de estar involucrados en esas actividades?

Nombre del entrevistador(a):
Hora de inicio:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hora de finalización:
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Anexo Nº 5. Guía de Grupo Focal
Universidad de Costa Rica
Escuela de Salud Pública
Lic. en Promoción de la Salud

Guía de grupo focal dirigida a padres de familia

La siguiente guía forma pmte de una investigación a cargo de un grupo de estudiantes de la
Universidad de Costa Rica de la carrera de Licenciatura en Promoción de la Salud, cuyo
objetivo general es el diseño de una propuesta desde la Promoción de la Salud, que facilite a
la comunidad educativa actuar desde el enfoque de Habilidades para la Vida como factor
protector ante el consumo de alcohol y otras drogas en adolescentes.
Para este diseño, es necesario recabar información que permita delimitar las acciones
concretas de esta propuesta, por tanto, se han elaborado distintas técnicas para la recolección
de los datos como por ejemplo este grupo focal, el cual pretende determinar las características
asociadas a la articulación y participación de la comunidad educativa de este colegio. Se ha
considerado como parte fundamental de esta investigación profundizar en el papel que
cumplen los padres de familia de la población adolescente, a partir de la experiencia vivida
con sus hijos.
Por último, se recalca que los datos serán tratados con suma confidencialidad y solo con los
fines expuestos. Además, se entregarán los resultados a las autoridades del colegio Saint
Francis con el fin de proponer las acciones desde promoción de la salud que contribuyan a
mejorar la calidad de vida de este grupo y sus familias.
Instrucciones generales: La guía consta de 9 preguntas que estarán a cargo del investigador,
para cada una de éstas se espera que los participantes expresen y compartan sus opiniones
ante el grupo. La guía permitirá a los padres de familia exponer sus experiencias de tal manera
que, mediante el diálogo, se logre llegar a un consenso sobre los ítems planteados, lo cual
permitirá direccionar las líneas de acción de la propuesta integradora en promoción de la
salud.

1. Como padres de familia, ¿Cuáles son sus posiciones u opiniones sobre el consumo de
alcohol y drogas en adolescentes? ¿Se ha vuelto normal ese fenómeno?
2. Desde sus experiencias como padres de familia, ¿Cómo han logrado tratar estos temas
sensibles con sus hijos? Comparta con sus compañeros de grupo cuáles han sido las
estrategias usadas y como han resultado.
3. Desde su perspectiva y tomando en consideración la información que se divulga sobre
el fenómeno actual de las drogas, ¿Cuáles factores consideran ustedes que favorecen
el inicio de consumo en los adolescentes?
4. Dentro de la institución ¿En cuáles actividades han pmticipado y cómo considera que
fue el desarrollo?
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5. En cuanto a la participación, ¿La institución motiva la participación de los padres de
familia? ¿Cuáles estrategias son las más efectivas para convocar e incentivar la
participación?
6. ¿Cómo es su relación como padres de familia con el equipo docente? En el caso de
que sea meramente profesional ¿Cómo se puede generar espacios de socialización
con los docentes?
7. En su opinión ¿Cómo puede la comunidad educativa actuar como un factor protector
ante el fenómeno de las drogas?
8. Comente como equipo, ¿Cómo se puede abordar de forma integradora y desde las
habilidades para la vida ese problema?
9. Tomando en cuenta lo anterior, ¿Cuáles actores claves deben de estar involucrados
en ese proceso?
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Anexo Nº 6. Consentimiento Informado.

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN
COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO

Escuela de Salud Pública

Fórmula de Consentimiento Informado
(Para ser sujeto de investigación)
Habilidades para la Vida como factor protector ante el consumo de alcohol y otras drogas
en adolescentes: una propuesta desde la Promoción de la Salud.
Código (o número) de proyecto: - - - - - - -- - -- - -- - - -- - Nombre de los Investigadores: Jose Cambronera Miranda, Mónica Muñoz Gonzaga y
Adriana Solano Monge.
Nombre del participante:------- - - - -- - -- - - - - -- - Estimados padres, madres/ encargados.
Reciban un atento saludo.
A. Propósito del Proyecto:
Por este medio se le está invitando a su hijo(a) a participar en un estudio cuyo objetivo
principal es la elaboración de una propuesta en promoción de la salud para tratar el problema
del consumo de alcohol y drogas para estudiantes de octavo año del Colegio Saint Francis,
para ello se tomarán en cuenta las habilidades interpersonales que ayudan a las personas a
tomar decisiones, contribuyendo así una vida saludable todo desde las Habilidades para la
Vida. Con la información obtenida se espera crear una propuesta dirigida para los estudiantes
de dicho colegio en el tema de habilidades para la vida, la cual se desarrollará en el transcurso
de un año. El estudio está bajo la responsabilidad de los bachilleres Adriana Solano Monge
carnet B06111, Jose Luis Cambronero Miranda carnet A71321 y Mónica Muñoz Gonzaga
carnet B04373 estudiantes de Licenciatura en Promoción de la Salud de la Universidad de
Costa Rica.
B. ¿Qué se Hará?
Si deciden formar parte de este proceso, se le invitará a participar en una serie de entrevistas
respecto a los factores sociales, contextuales y psicológicos que influyen en la vida de los
adolescentes y directamente en el consumo de alcohol y otras drogas. También se
conformarán grupos focales que permiten discutir opiniones, actitudes y perspectivas de los
estudiantes, los cuales estarán compuestos por preguntas que permitirán conocer aspectos
relacionados con situaciones de diferentes contextos como el familiar, psicológicos y
sociales. La entrevista podría durar aproximadamente una hora en una sola sesión. Se resalta
que las entrevistas y grupos focales se realizaran en las instalaciones del Colegio Saint
Francis. Dicha información servirá para la toma de decisiones en la elaboración de una
propuesta con un equipo de trabajo del mismo Colegio Saint Francis.
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C. Riesgos

La aplicación de las entrevistas y su participación en grupos focales no conlleva riesgos
mayores a sólo responder un instrumento de recolección de información. No se corre ningún
riesgo de salud durante la aplicación del mismo. Cabe resaltar que al participar se obtendrá
completa confidencialidad de los datos y privacidad en el análisis, además siempre y cuando
se obtenga el consentimiento de los estudiantes se hará grabación de audio.
D. Beneficios

La información del estudio contribuirá al mejoramiento de la salud y calidad de vida de la
población de estudiantes, así como conocer mejor los aspectos que promueven una vida
saludable en relación al fomento de habilidades personales para enfrentar el consumo de
alcohol y drogas.
Con la información los investigadores aprenderán más acerca del tema de las habilidades
para la vida y este conocimiento beneficiará a otras personas y estudiantes del Colegio Saint
Francis u otras instituciones en el futuro.
E. Aclaraciones: Con la participación en el estudio, el estudiante no recibirá pago alguno,

pero tampoco ésta le ocasionará gastos.
F. Somos estudiantes de Licenciatura en Promoción de la Salud de la Universidad de Costa
Rica y estamos en la mejor disposición de responder todas sus preguntas. Si usted desea más
información puede llamar en el horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m. al teléfono
8537-35-00, con Adriana Solano Monge investigadora responsable. Para consultas
adicionales puede comunicarse con la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de
Costa Rica a los teléfonos 2511 -4201ó25 11-5839, de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00p.m.
G. Una copia de esta fórmula firmada quedará en su poder para su uso personal. Así mismo

se le entregará una copia a su hijo (a) del asentimiento que firmará.
H . La participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o

a descontinuar la paiiicipación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad
de la atención o de otra índole que requiera.

l. La participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una
publicación científica o ser divulgados en una reunión científica, pero de una manera
anónima. Para mantener el anonimato, se asignará un número de identificación con que se
mai1ejarán todos los datos. Esta hoja de consentimiento será el único documento con su
nombre y éste siempre se mantendrá separado de los datos y lo custodiarán el equipo de
investigadores.
J. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento.
K. Para la divulgación de los resultados, se le invitará a una conferencia en las instalaciones
del Colegio Saint Francis para conocer dichos resultados.

M.Si está de acuerdo con lo que leyó y sus dudas han sido aclaradas, puede firmar el
consentimiento a continuación:
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Consentimiento
He leído o se me ha leído, la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me
ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma
adecuada. He comprendido lo que se realizará y por lo tanto, accedo a la participación de mi
hijo (a) en esta investigación:

Nombre y cédula del sujeto (niños mayores de 12 años y adultos).

Fecha

Nombre, cédula y firma, del padre/madre/representante legal.

Fecha

Nombre, cédula y firma del testigo.

Fecha

Nombre, cédula y firma, del investigador.

Fecha
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Anexo Nº 7. Fórmula de Asentimiento Informado.

e
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN
COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO
Teléfonos:(506) 2211-5006 Telefax: (506) 224-9367

Escuela de Salud Pública

Asentimiento informado para niños y niñas mayores de 12 años
Estimado(a) estudiante:
Reciban un cordial de nuestra parte. Somos estudiantes de Licenciatura en Promoción de la
Salud de la Universidad de Costa Rica, y estamos haciendo un estudio sobre Habilidades
para la Vida como factor protector ante el consumo de alcohol y otras drogas en adolescentes.
Esta propuesta estará conformada en una primera fase por un diagnóstico en el cual se
emplearán entrevistas y grupos focales sobre los factores sociales, psicológicos y
contextuales que influyen en el comportamiento de los estudiantes y en la toma de sus
decisiones. Como segunda y última fase se diseñará una guía práctica sobre el fortalecimiento
de las habilidades para la vida, esto desde una perspectiva en promoción de la salud.

Para alcanzar el objetivo de la investigación se le invitará a responder unas preguntas
relacionadas a:
-Habilidades para la Vida (Conocimiento de sí mismo, Comunicación asertiva, Toma de
decisiones, Pensamiento creativo, Manejo de sentimientos y emociones, Empatía, Relaciones
interpersonales, Solución de problemas, Pensamiento crítico y Manejo del estrés)
-Influencias sobre el consumo de alcohol y otras drogas.

En alguna ocasión las entrevistas serán grabadas, para que luego podamos escucharlas y pasar
la información en programas de análisis de datos.

La información que nos brinde se resguardará confidencialmente, para que cuando las
hagamos parte de nuestro trabajo, no aparezca su nombre como tal, sino que se cambiará o
asignará un número de identificación. Debe marcar Sí, si está de acuerdo en participar en este
estudio . Si acepta participar, contestará voluntariamente las preguntas planteadas.
( ) Sí

()No
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Si tiene alguna duda puede preguntarla ahora. Si después del día de hoy tuviera alguna
pregunta acerca del estudio, puede consultar llamando a Adriana Solano Monge al número
de teléfono 8537-35-00 de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m. Puede hacer consultas
adicionales en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica al teléfono
2511-4201, de lunes a viernes de 8 ama 5 pm.
Nombre del Menor

Firma

Fecha

Nombre del Testigo

Cédula y firma

Fecha

Nombre del Investigador

Cédula
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Fecha

