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“Voy más lejos, pensamos que quienes intentan utilizar el territorio de Cuba para el 

narcotráfico internacional de drogas, personajes que como aquellos que, valiéndose de la 

apertura de nuestro país en el terreno de los negocios, en sociedades mixtas, aunque 

este sigue siendo un país socialista, y lo será cada vez más, deben recibir un castigo 

ejemplar …”¹. 

FIDEL CASTRO RUZ. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Discurso pronunciado en ocasión del XL Aniversario de la Policía Nacional 

Revolucionaria.  Periódico Granma. Suplemento Especial. Ciudad de La Habana, 8 

de enero de 1999. 
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SÍNTESIS. 
La presente investigación se fundamenta en la necesidad de preparación de los claustros de 

profesores de los preuniversitarios en el campo para realizar el trabajo preventivo 

relacionado con el consumo de drogas. 

El contexto rural de estos centros al enmarcarse cerca de comunidades que tienden al 

incremento del consumo de drogas porteras como el tabaco y el alcohol, así como las 

características de las comunidades de donde proceden los estudiantes, hace más necesario 

un trabajo de prevención para que estos alumnos asuman responsablemente la necesidad 

de rechazarlas y prever el daño que ocasionan. 

 El aporte concreto que se brinda consiste en los fundamentos teóricos-metodológicos para 

la realización de talleres participativos que permite a los profesores abordar estos temas y 

darle salida mediante turnos de debate y reflexión, formación de valores  y a través de 

diferentes asignaturas,  partiendo de un diagnóstico correcto y teniendo en cuenta  aquellos 

alumnos que  pueden constituir factores de riesgo  a partir del  hábito de fumar  y de sus 

relaciones  con la familia y la comunidad,  para favorecer la formación de  los alumnos del 

IPUEC Mario Martínez Arará. 
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INTRODUCCIÓN 
En la política educacional de la República de Cuba se establece  de forma precisa como la 

escuela ha de desempeñar un papel cada  vez más destacado como centro del sistema de 

influencias  educativas de niños y adolescentes, para lo cual es preciso llevar a cabo  una 

permanente labor encaminada a perfeccionar el sistema nacional de educación,  elevar  la 

calificación del personal docente,  ampliar y mejorar las instalaciones y crear otras nuevas.  

En los  documentos del Primer Congreso del PCC se plantea al respecto  que: “El personal 

docente ha de recibir una formación política e ideológica marxista leninista y conocimientos 

científicos y técnicos pedagógicos apropiados a las funciones que tienen a su cargo. En 

relación con ello se tomarán las medidas necesarias para asegurar que todo el personal 

docente alcance los niveles exigidos para la alta misión que cumple."1

Estos objetivos han sido reflejados en los lineamientos del  Ministerio de Educación, en los que 

se hace énfasis en la  búsqueda de alternativas,  a través de la investigación  científica, que 

contribuyan a la obtención de resultados concretos en la práctica pedagógica , teniendo en 

cuenta  las características histórico concretas de cada región y las  nuevas tendencias a las 

que los investigadores deben dar  respuesta, dadas en  la necesidad de la formación de 

valores, en una educación desarrolladora y en un trabajo de prevención con los  niños y 

adolescentes que permitan contrarrestar una serie de manifestaciones  conductuales negativas 

en la actualidad como: ausentismo, faltas  de respeto, asedio al turismo, consumo de drogas, 

las  que requieren atención permanente  y sistemática, además de potenciar las conductas 

positivas en ellos.  

 En este sentido, como se refleja en las indicaciones partidistas  y en las exigencias sociales 

actuales, se hacen necesario estudios  que den respuestas científicamente fundamentadas a 

cómo los  diferentes factores sociales pueden influir positivamente en la  prevención social en 

la educación cubana y específicamente cómo  el maestro, como su elemento básico, debe y 

puede realizar ese  trabajo preventivo; aspecto que no ha sido abordado de forma  concreta 

sino que se diluye en los marcos de la función educativa  en general del maestro. 

Consideramos que se impone en los momentos actuales brindarle al maestro un instrumento 

teórico metodológico que le permita concientizar qué lugar ocupa la función  preventiva dentro 

de sus funciones sociales, lo que le permitirá dar respuesta a los objetivos  sociales de nuestra 

educación de forma coherente, sistemática,  científicamente argumentada y concientemente 

interiorizada.  

 

 



 
 
 
 
 
El  Programa de Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de drogas (PNUFID) 

afirma que más del 50% de los delitos y muertes violentas que se producen en el mundo son 

ocasionadas por las drogas. Cada minuto que transcurre, la humanidad vive el horror 

silencioso de una verdadera guerra que no conoce fronteras, generada por el comercio ilegal 

de drogas, que se expande de forma indetenible como una amenaza global, afecta a todos 

los rincones del planeta y a centenares de millones de consumidores habituales, al tiempo 

que engendra violencia, corrupción, inestabilidad social, ingobernabilidad, inseguridad, 

deterioro de la salud física y mental del hombre, lavado de dinero entre otros. 

Su impacto en las sociedades donde ya es una plaga genera multimillonarios gastos para su 

enfrentamiento, incluidos los programas de tratamientos de adicción y cuidados de salud. 

Semejante carga financiera, es imposible de asumir por las naciones del tercer mundo.  

Aunque en Cuba no constituye el consumo de la droga un problema social es necesario 

tomar las medidas preventivas, especialmente con los jóvenes.  

El sistema de educación en Cuba se rige por documentos normativos para el Trabajo  

Preventivo tales como las Orientaciones Metodológicas para el Trabajo Preventivo2, RM 

90/98 (Formación de valores)3, Decreto Ley 64/824, Estrategia de Trabajo Preventivo para el 

uso indebido de Drogas5 , RM 88/98 (Reglamento escolar)6, Circular 4/99 7, Programa 

Director de Promoción y Educación para la Salud en el  Sistema Nacional de Educación8  

Programa de Educación para la Vida9. 

La presente investigación se centrará en el trabajo de prevención del la droga en el contexto 

de los preuniversitarios en el campo. 

La posición geográfica  la ubica en el centro de los corredores aéreos y marítimos por donde 

transita  la droga dirigida hacia los Estados Unidos y  Europa10 (Ver Anexo 1).

En el preuniversitario en el campo, aunque se realizan acciones de prevención por 

especialistas de salud y profesores guías (PGI), estas son insuficientes si se tienen en cuenta 

las siguientes limitaciones: 

• Un alto número de los estudiantes provienen de comunidades y familias con alto riesgo 

(alcoholismo, fumadores, indisciplinas sociales, delitos, etc.) que reflejan en la presencia de 

adicciones (tabaquismo y alcoholismo) y problemas conductuales de los estudiantes11. 

• La escuela es un centro interno rodeado de comunidades rurales con alto índice de 

alcoholismo y tabaquismo. 
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• Un gran porciento del claustro son estudiantes en formación que no tienen suficiente 

preparación y experiencia para la realización del trabajo preventivo. 

• No existen materiales con los contenidos y las indicaciones metodológicas para la 

realización de la labor preventiva a través de la clase (especialmente en los turnos de 

reflexión y debate) y en las actividades extracurriculares. 

• Es muy limitado el nivel de conocimientos de los profesores y alumnos  sobre las drogas y la 

conducta  que se debe asumir ante un problema de este tipo. 

• Se pudo constatar que a pesar del empeño de los docentes, muchas veces las acciones 

educativas que se desarrollaban resultaban formales, el tema se trabajaba de forma 

fragmentada y pocas veces se tenían en cuenta las características del grupo  para la 

creación de actividades novedosas que estimularan el conocimiento, la reflexión, la 

participación y  los sentimientos de los estudiantes.  

• Se pudo comprobar que aunque las Cátedras de Formación de Valores en el centro trabajan 

el contenido, en la preparación metodológica de los docentes, aún prevalecen las 

insuficiencias en el trabajo de orientación  y  control.  

Lo expuesto condujo al siguiente problema científico: ¿Cómo perfeccionar la preparación del 

claustro para el trabajo preventivo relacionado con el consumo de drogas en los 

preuniversitarios  en el campo? 

Objeto: Superación y  perfeccionamiento del claustro de profesores. 

Campo: El trabajo preventivo en el consumo de drogas. 

Tema: Alternativa metodológica para la realización de los talleres  prevención de consumo de 

drogas en los preuniversitarios en el campo. 

Objetivo: Elaboración de una Alternativa Metodológica para el  perfeccionamiento de la 

preparación del claustro de profesores en los  preuniversitarios en el campo para el trabajo 

preventivo relacionado con el consumo de drogas. 

Para dar cumplimiento al objetivo, se formularon las siguientes preguntas científicas: 

1. ¿Qué fundamentos teóricos metodológicos sustentan el trabajo preventivo relacionado con 

el consumo de drogas y la realización de talleres   en la preparación del claustro? 

2. ¿Cuál ha sido el papel del trabajo preventivo en el contexto escolar cubano a partir del 

triunfo de la Revolución? 
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3. ¿Cuál  es el estado actual en la preparación del claustro para enfrentar el trabajo 

preventivo de las drogas en el IPUEC ¨ Mario Martínez Arará ¨? 

4. ¿Qué características reúne la Alternativa metodológica dirigida a la preparación del 

claustro de profesores en el trabajo preventivo de las drogas en el IPUEC ¨ Mario 

Martínez Arará ¨? 

5. ¿Qué  resultados se obtienen de la aplicación de la Alternativa metodológica dirigida a la 

preparación del claustro de profesores en el trabajo preventivo de las drogas en el 

IPUEC ¨ Mario Martínez Arará ¨? 

Para cumplimentar el objetivo y solucionar el problema científico, se plantearon las 

siguientes tareas de investigación: 

1. Fundamentar desde posiciones teóricas y metodológicas la preparación del claustro de 

profesores en el trabajo preventivo de las drogas. 

2. Elaboración del marco histórico lógico del trabajo preventivo en el contexto escolar  

cubano. 

3. Diagnóstico  de la preparación actual del claustro para enfrentar el trabajo preventivo 

en el consumo de drogas.  

4. Elaboración de la Alternativa Metodológica para la preparación del claustro de 

profesores en la realización de trabajo preventivo de las drogas. 

5. Validación de los resultados de la aplicación  práctica de la Alternativa Metodológica. 

Métodos de investigación utilizados: En el desarrollo de la investigación nos hemos 

basado en los  requerimientos metodológicos del modelo pedagógico histórico cultural, y de 

la concepción dialéctico materialista, que  es nuestra concepción integradora, a la cual 

incorporamos  los  elementos positivos legados por diferentes pensadores o escuelas  y, de 

forma particular, por los pedagogos  cubanos.  

Se hizo un análisis de los documentos oficiales del MINED para determinar los 

fundamentos teóricos y jurídicos del trabajo preventivo. 

 Del nivel teórico:  
Histórico lógico: para estudiar la evolución y desarrollo de  nuestro objeto de estudio y 

propiciar una concatenación lógica de  las tareas científicas realizadas.  

Análisis y síntesis: para desmembrar analíticamente  las diferentes aristas del trabajo 

docente educativo del maestro en aras de su labor con el fin de arribar a conocimientos 
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sintéticos cualitativamente nuevos sobre la función preventiva del maestro; así como 

analizar las diferentes concepciones teóricas y datos empíricos  relacionados con el papel 

del maestro para elaborar los talleres participativos.  

 Inducción y deducción: Para establecer una generalización del  trabajo preventivo del 

maestro a partir del comportamiento de  muestras particulares. Para esclarecer elementos 

particulares del  proceso preventivo a partir  del hecho educativo en general. En  la 

valoración de los resultados y conclusiones.  

Enfoque sistémico estructural: partiendo de la aplicación de la teoría de los sistemas, 

siendo al mismo tiempo, un método del conocimiento científico cuya esencia consiste en 

abarcar el objeto de la investigación, en toda la riqueza de sus elementos objetivos y sus 

relaciones con otros sistemas naturales y sociales, todo lo cual se produce dentro de 

determinadas circunstancias de tiempo y espacio.                                                               

Ascensión de lo abstracto a lo concreto: se parte de los  elementos teóricos presentes 

en las tendencias y concepciones  pedagógicas para arribar luego a partir de ellas a su 

concreción  en la práctica docente educativa.  

Modelación: para elaborar el sistema de talleres participativos con actividades concretas en 

función del logro de la transformación de las conductas inadecuadas en los escolares a 

partir del perfeccionamiento de la calidad de  la labor preventiva del maestro.  

Métodos estadísticos: El análisis porcentual  para el procesamiento de los resultados 

de los métodos empíricos aplicados durante el desarrollo de la investigación. 

Del nivel empírico: 
Observación: para la identificación de los sujetos de la  investigación, así como para 

valorar su comportamiento antes y  después de la experimentación.  

Entrevistas: para profundizar acerca del conocimiento de los  maestros de sus funciones; los 

problemas de conducta en los  escolares; factores que inciden de forma negativa en el  

desarrollo de su trabajo preventivo-educativo. 

Encuestas: Las encuestas al personal docente se efectuaron para conocer las principales 

dificultades que enfrentaba la escuela para llevar  el desarrollo del tema y  para conocer el 

nivel de información que poseen acerca de las drogas y sus efectos nocivos. A los 

estudiantes para comprobar los conocimientos sobre el tema de las drogas. 
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Novedad científica: El trabajo preventivo sobre las drogas ha sido tratado a partir de las 

experiencias acumuladas por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP). En la enseñanza 

preuniversitaria no se han realizado trabajos de investigación que permitan a los 

profesores perfeccionar el sistema de trabajo preventivo, a pesar que el MINED ha editado 

folletos  específicos sobre las drogas, pero estos no responden al nivel de información que 

los docentes necesitan  para su preparación en la prevención del consumo de drogas, 

además  es insuficiente la teoría que existe sobre estas.  El sistema de talleres 

participativos vivenciales constituye una novedad debido a que los constructos teóricos 

parten de la práctica, es decir, de los conocimientos de los participantes y concluyen en la 

práctica, que no es más que la teoría enriquecida con el aporte de cada participante, su 

interiorización y  posterior interacción socializadora. 

El aporte teórico nos brinda  un sistema de talleres participativos vivenciales  

relacionados con el trabajo preventivo en el consumo de drogas, que sirva de preparación 

a los docentes de los preuniversitarios en el campo; partiendo que en nuestra sociedad las 

drogas más usadas son el tabaco  y el alcohol (porteras), aunque existen drogas más 

peligrosas por sus efectos, además, porque socialmente muchas personas no asumen 

responsablemente la necesidad de rechazarlas y prevenir los daños que ocasionan. 

También ofrece información complementaria sobre las drogas donde los profesores 

pueden profundizar sobre el tema. 

El aporte práctico es  que brinda las herramientas teóricas y metodológicas que permiten 

a los profesores abordar estos temas y darle salida,  partiendo de un diagnóstico correcto 

y teniendo en cuenta  aquellos alumnos que  pueden constituir factores de riesgo  a partir 

del  hábito de fumar, ingerir bebidas alcohólicas, de sus relaciones  con la familia,  la 

comunidad y con ello   favorecer la formación de  los alumnos y convertirlos en promotores 

que irradien los  conocimientos hasta  sus comunidades y puedan transformarlas en el 

futuro. 

El trabajo  consta de dos capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y  anexos. 

En el Epígrafe 1 se tienen en cuenta los fundamentos teóricos del trabajo preventivo y  la 

prevención del consumo de drogas, así como los referidos a los talleres. 

En el Epígrafe  2   se hace  un diagnóstico y proyección  de los talleres participativos en  

la preparación metodológica de los docentes para el trabajo de prevención de las drogas, 
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así como aspectos teóricos relacionados con las drogas para el trabajo de los profesores y 

el análisis de los resultados obtenidos. 
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Epígrafe 1: Fundamentos teóricos para  el trabajo preventivo del consumo de 
drogas. 
1.1- Fundamentos teórico-metodológicos que sustentan el trabajo preventivo. 
La prevención es un concepto universal, en virtud de lo cual puede ser aplicado a 

diferentes esferas de la sociedad. Ha sido utilizado fundamentalmente en la medicina, el 

derecho, la psiquiatría y con posterioridad fue introducido en la educación. En el ámbito 

educativo, las acciones preventivas han tenido mayor utilización en la Educación Especial, 

de ahí la necesidad de que este concepto adquiera un carácter más amplio al convertirse 

en un estilo de trabajo pedagógico  que con sentido integral involucre los diferentes 

agentes que intervienen en el proceso educativo. 

En atención a ello no debe constituir un elemento aislado del accionar que realiza el 

maestro en su labor diaria, sino que el mismo se inserta en las actividades que forman 

parte del proceso docente-educativo. 

Han sido varios los autores que abordan el trabajo preventivo en diferentes contextos de la 

vida y las relaciones humanas: 

 Bower (1969), Goldston (1977), La Organización Mundial de la Salud (1977),  

Campoalegre Semptein (1977), Morales Sánchez (1995), Figueredo (1996), Matamoros 

(1996), Hernández (1998), Matamoros y Hernández (1996, 1998, 2000), Machín (2000), 

MINED (2000), Ortega (2000), Torres (2000, 2001), Díaz (2001), Betancourt y González 

(2003),  Pascual Betancourt (2004), Vasallo (2004), González (2006),  Briñas Cera(2007)..  

Algunos consideran que la prevención es cualquier intervención social y psicológica que 

promueva el funcionamiento emocional o reduzca la prevalencia del mal ajuste emocional 

de la población en general.  Con un enfoque eminentemente sociológico, considera que un 

gran porciento de maestros no reconocen o no tienen  conciencia de la prevención como 

función inherente a ellos, otros señalan que la prevención constituye un conjunto de 

actividades dirigidas específicamente a grupos vulnerables de alto riesgo, La Organización 

Mundial de la Salud(OMS) definió la prevención como cualquier acción que tienda a 

mejorar la calidad de vida, a reformar instituciones sociales y ayudar a la comunidad a 

tolerar una mayor diversidad de formas de vida.  

En la práctica pedagógica actual se adolece de alterativas de prevención que utilicen las 

potencialidades que la comunidad puede tener como parte de los agentes de 
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socialización; esto ocurre porque en la mayor parte de los centros educacionales aún los 

docentes no son del todo conscientes de cuál es la comunidad hacia donde tiene que 

extender su influencia, ni cuenta con todos los recursos en el orden teórico que posibiliten 

realizar con éxito esta labor.  

También la prevención  es considerada como la potencialización del desarrollo humano de 

manera integral, una forma de preparar al niño(a) a para asimilar con más facilidad la 

riqueza cultural, universal, y a su vez capacitarlo mejor para asumir el riesgo de la vida. 

Por otra parte se plantea que la prevención es ver con anticipación, conocer, conjeturar 

por algunas señas o indicios lo que va a suceder y disponer o preparar medios contra 

futuras contingencias, es en esta definición donde converge la mayoría de los criterios de 

estos autores. 

Las definiciones analizadas permiten afirmar que:  
1. Reflejan insuficientemente el carácter procesal de la prevención, resultando además 

escaso el abordaje de la misma con un enfoque sistemático, contextualizado, integral, 

transformador. 

2. En estas definiciones se asume la prevención como un proceso solo dirigido a que no 

surjan alteraciones en el desarrollo y no orientado a la estimulación de las 

potencialidades del estudiante, a su preparación para vivir en la sociedad y 

transformarla. 

3. Resulta insuficiente el análisis de la dimensión psicopedagógica de la prevención y los 

fundamentos teóricos que la sustentan, lo que en la práctica pedagógica se revierte en 

una pobre inclusión de las iniciativas preventivas en el proceso docente-educativo y 

curricular a partir de la participación del colectivo pedagógico y de los estudiantes como 

centro de este proceso. 

4. Algunas no consideran el carácter activo del estudiante en la formación de su 

personalidad ya que no se toma en cuenta la participación del sujeto en el proceso 

preventivo, además  por la labor que puede desempeñar como agente socializador en 

las comunidades. 

Estos elementos restringen la posibilidad del docente para diseñar un trabajo con los 

estudiantes como agentes socializadores de significativa importancia, además es 

necesario  que les brinde las herramientas  y  los dote de conocimientos para poder, 
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desde su posición, prevenir el surgimiento de problemas tan serios como el consumo de 

drogas. 

Una amplia revisión de la literatura al respecto nos permite afirmar la falta de consenso en 

cuanto a la definición del concepto de prevención y nudos de contradicción importante en 

la explicación del mismo. Hasta   el  momento  se   han  desarrollado varios criterios para 

especificar su contenido y alcance. Así en un  sentido amplio por prevención se entiende 

el conjunto de medidas que puede construirse para impedir el surgimiento de  fenómenos  

indeseados  como el relativo a la delincuencia12. 

Luego de analizadas las diversas definiciones de los autores antes mencionados sobre la 

prevención, se puede plantear que es un conjunto de acciones anticipadas, dirigidas al 

ajuste de hábitos, normas o conductas preestablecidas por la sociedad en un grupo de 

riesgo, donde se tenga en cuenta la labor educativa del maestro y la participación 

socializadora del educando en su entorno comunitario. 

1.2- Desarrollo histórico del proceso preventivo en Cuba. 
 Partiendo de  lo planteado por Briñas Cera (2007)   lla Educación desempeña un papel 

esencial en la formación de la más joven generación desde las primeras edades; la 

escuela tiene la alta responsabilidad de lograr una estrecha unidad entre los diferentes 

agentes socializadores que participan en la educación de los escolares. El proceso 

docente-educativo que se desarrolla en este nivel de educación tiene como fin la 

formación integral de la personalidad desde los primeros grados, por lo que la institución 

escolar tiene el encargo social de lograr que el proceso educativo sea activo, reflexivo, 

regulado. A la luz de la presente investigación se impone declarar lo que constituirá una 

idea esencial que permitirá la comprensión del análisis que se desarrollará. El proceso 

docente educativo se considera un todo complejo en el que se inserta el proceso 

educativo, pero ambos tienen características peculiares. Este último no puede limitarse en 

el tiempo, ni reducirse a un solo tipo de actividad con los alumnos.  

En la historia de la Pedagogía la temática del papel del maestro en la actividad preventiva 

y la necesidad de la participación de los estudiantes y el vínculo de lo que se aprende con 

su contexto y vida cotidiana ha sido ampliamente abordada.  
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Para comprender el origen de estos abordajes se parte del siguiente análisis histórico que 

realiza Caballero Rodríguez (2000). 

 En primer lugar se toma como referencia a Sócrates (470-399 a.n.e.) que valoraba  

altamente el perfeccionamiento de la moral a través de  conversaciones en forma de 

discusiones, mediante preguntas y  respuestas en busca de la verdad, sin dar situaciones 

preparadas  ni conclusiones, evidentemente con el fin de hacer pensar,  reflexionar y llevar 

al educando con sus propias conclusiones;  aspecto que utilizado adecuadamente por los 

maestros puede llevar  a lograr en el escolar la activación y movimiento de su pensamiento  

acerca de determinadas conductas en su vida diaria, tanto  escolar, familiar como en su 

entorno social inmediato.  

En una etapa posterior, en Francia encontramos el pensamiento de Francisco  Rabelais 

(1494-1553), gran defensor de la escuela viva, intuitiva, vinculada a la  realidad circundante 

que permita la  vinculación del estudiante desde su subjetividad con los problemas, 

características y  necesidades de la sociedad en que se desenvuelve. 

Juan Amos Comenius (1592-1670) en su "Didáctica Magna" consideraba que  no se debe  

inducir a estudiar nada de memoria, excepto lo que ha sido bien  comprendido por la razón y 

que con ayuda del maestro los alumnos  deben comprender con claridad la utilidad que lo 

que se estudia  tiene en la vida cotidiana, que se debe aprender haciendo. 

Por su parte Juan Jacobo Rousseau (1712-1778), en su obra "Emilio o la  educación" 

consideraba que para la prevención social se podría comenzar por explicarles la  incidencia 

de su comportamiento negativo en el entorno más  inmediato a él: sus propios compañeros 

o familiares. 

Coincidimos plenamente con la idea de que el maestro debe  extender su función al medio 

en que el niño se desenvuelve, como  una forma de prever el surgimiento de conductas 

anómalas y de ir  reajustándolas en cada uno de los medios en que se desenvuelve  con 

ayuda de ellos. 

Por su parte Juan Enrique Pestalozzi (1746-1827) en su obra "Cómo  Gertrudis enseña a 

sus niños" consideraba que el objetivo de la  educación es desarrollar todas las fuerzas 

naturales y  las capacidades del hombre, de forma multifacética, eliminando las  influencias 

negativas que pudiesen detenerlo o desviarlo.  
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Antón Makarenko (1951) señala claramente como el maestro no debe limitar su trabajo a  

influir de forma individual en sus educandos sino que tiene que  ser capaz de lograr sumar al 

mismo al colectivo pedagógico en que  trabaja y a otros agentes educativos alrededor del 

escolar, en este  sentido da una connotación muy profunda a no formar individualidades al 

margen de la colectividad, sino que precisamente funcione armónicamente dentro de ella. 

El papel del maestro en el proceso de educación y  prevención de conductas negativas 

durante el proceso  docente educativo, resulta esencial la actitud crítica que este como 

objeto de sí mismo puede adoptar. Esta idea se desprende de  las consideraciones hechas 

por C. Marx (1968 ,1982) en sus "Tesis  sobre Feuerbach", en la que se critica una 

concepción unilateral  de la educación y donde él plantea que "...olvida que son los  

hombres, precisamente los que hacen que cambien las circunstancias  y que el propio 

educador necesita ser educado."  

Para los representantes de la llamada “Escuela Nueva” El maestro no sólo transmite 

saberes sino resuelve problemas en  correspondencia con las necesidades e intereses de 

los educandos, entre los que ocupan un destacado lugar los preventivos y de reorientación 

en la vida. Entre  los principios de dicha Pedagogía Nueva están: la autonomía,  iniciativa, 

responsabilidad, actividad; sus métodos: trabajo en  grupos, ejercicios estimuladores de la 

creatividad; sus  actitudes: cooperación entre maestros y alumnos, participación de  los 

escolares en la que  prime lo natural, lo espontáneo, la actividad  del individuo que se 

realizará en la sociedad. 

En relación con la prevención, entendida esta en un espectro amplio y con un marcado 

carácter desarrollador, se considera que el proceso docente-educativo debe permitir, a 

partir de su estructuración coherente, la prevención de las alteraciones o trastornos que 

puedan ocurrir, o simplemente el máximo desarrollo de las potencialidades, a partir del 

accionar en el nivel primario de la prevención. Se impone por tanto la determinación de las 

principales tendencias en el proceso preventivo de las alteraciones de la conducta. 

En este análisis histórico Caballero Rodríguez  realiza una periodización de las principales 

etapas por las que ha atravesado el proceso preventivo de los trastornos de conducta, 

pues no existe para la ciencia una sistematización teórica que permita realizar la 

periodización sobre la base del estudio de la prevención de las alteraciones de la 

conducta. Para la determinación de las etapas se tuvieron en cuenta como dimensiones:  
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1. Leyes dictadas en materia de prevención. 

2. Integración de los factores que participan en la prevención. 

• Concepción general del trabajo preventivo. 

• Atención pedagógica a los niños con factores de riesgo. 

• Influencia educativa del maestro. 

• Participación de los agentes socializadores. 

A partir de estos elementos se han determinado como etapas: 

1ra, de 1959 a 1981: Establecimiento. 

2da, de 1982 a 1997: Perfeccionamiento. 

3ra, de 1998 a la actualidad: Fortalecimiento. 

A continuación se hará referencia a los principales elementos que demuestran la evolución 

del proceso preventivo, teniendo en cuenta los criterios de la autora  antes mencionados. 

Etapa: 1959 hasta 1981: Establecimiento: Inicio del trabajo de atención sistemática por 

parte del MININT a los niños, adolescentes y jóvenes con trastornos de la conducta.  

Creación de la Educación Especial. 

La evolución del trabajo preventivo en Cuba ha estado marcada por el propio desarrollo 

del proceso revolucionario, muestra de ello lo constituyen las urgentes transformaciones 

que en materia de atención a los escolares con trastornos de conducta se emprendieron 

luego del triunfo de la Revolución. En 1959 se crea el Ministerio de Bienestar Social y se 

promulgan importantes leyes como la 49 y la 459 cuyo objetivo primordial fue la 

erradicación de la mendicidad en los niños que habían sido abandonados, es a partir de 

este año que el Estado toma conciencia de la necesidad de priorizar la prevención y 

atención de los educandos con trastornos conductuales.  

El Departamento de Asuntos Juveniles de la Dirección General de la Policía Nacional 

Revolucionaria creado en 1961, se encarga de actividades relacionadas con la prevención 

de los trastornos de conducta, desaparece la Casa de Beneficencia. En  el año 1962 al 

crearse el Departamento de Estudios de Prevención Social por disolverse el Departamento 

de Asuntos Juveniles, se logra tener un control de todos aquellos niños, adolescentes y 

jóvenes que por diversos motivos presentaban conductas impropias, así como de los 

egresados de los centros reeducativos. 
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El trabajo de prevención de los trastornos de la conducta tiene sus inicios con un carácter 

sistematizado en 1965 cuando el Ministerio del Interior constituyó la Comisión de 

Prevención Social, integrada por varios organismos estatales y organizaciones políticas. 

De esta comisión surge posteriormente el primer Centro de Evaluación, Análisis y 

Orientación de Menores (CEAOM), el cual comienza de inmediato una importante labor de 

orientación preventiva del trabajo que se debía realizar con los menores de edad.  

Este año determina un salto de calidad en el trabajo preventivo, ya que la Comisión creada 

en 1965, aglutina a representantes de la UJC, PCC, MINED y el MININT que hasta ese 

momento había venido rectorando toda la orientación preventiva en función de evitar la 

proliferación de los trastornos de conducta. 1965 marca el inicio del trabajo conjunto que 

han desarrollado el MININT y el MINED en materia de prevención. A pesar de que 

legalmente se establece la participación de los diferentes agentes socializadores, no 

resulta suficiente en esta etapa la integración con carácter multidisciplinario de las 

acciones preventivas dirigidas a este tipo de niños. 

En 1976 el Ministerio de Educación (MINED), elabora el manual de Educación Formal, en 

el que a partir de la corrección de ediciones posteriores se aborda la problemática del 

comportamiento social, a partir de sugerencias para la adecuación de la conducta a las 

diferentes situaciones del medio. 

En relación con la atención integral de los niños con trastornos de conducta en esta etapa, 

aún no se cuenta con suficientes argumentos teóricos que permitan articular 

coherentemente las acciones que, fundamentadas en presupuestos psicológicos, 

pedagógicos, sociológicos y metodológicos, posibiliten la atención preventiva con un 

enfoque multidisciplinario e integral. Se prioriza para la evaluación, la creación de las 

Casas de Observación, el 7 de febrero de 1959, cuya función se limitaba solo a darle 

custodia a los niños que hubieran cometido delitos. En materia de prevención, en función 

de evitar  el agravamiento de la conducta, la concepción de las Casas de Observación era 

evitar que estos niños tuvieran contacto con adultos que pudieran influir negativamente en 

su comportamiento, por lo que era necesario mantenerlos prácticamente aislados. 

Esta idea conduce al planteamiento de que la prevención estaba dirigida no a la creación 

de habilidades sociales que le permitan al niño relacionarse favorablemente con el medio, 

transformarlo, enfrentar con éxito situaciones hostiles, sino que al no contar con sólidos 
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fundamentos teóricos que permitan la concepción coherente, organizada de la misma, se 

limita a separar al niño de su medio natural, lo que imposibilita que pueda irse valorando 

cómo puede reaccionar ante determinadas influencias, cómo ha ido modificando la 

conducta, qué impacto tienen en él las situaciones ocurridas en sus diferentes contextos 

de actuación. 

La atención a los niños estuvo matizada además por la cuantificación de aquellos que 

presentaban trastornos de la conducta y que por las precarias condiciones de vida  no 

recibían atención educativa. La influencia que sobre ellos se ejercía estuvo dirigida a evitar 

el agravamiento de la conducta y no al desarrollo de actividades dirigidas a la estimulación 

de sus potencialidades. 

En la concepción de prevención existente prevalecen ideas como las planteadas por 

Bower (1969) y Goldston (1977) quienes consideran que cualquier intervención que 

promueva el funcionamiento emocional y reduzca el mal ajuste emocional, es considerada 

una intervención preventiva, además de que las actividades deben dirigirse a grupos en 

riesgo. 

Ambas ideas si bien es cierto que son contentivas de aspectos que se comparten, tienen 

como limitaciones el hecho de que para que la intervención social promueva el óptimo 

funcionamiento emocional debe estar adecuadamente concebida, planificada, debe 

responder a objetivos graduados atendiendo a la complejidad de la situación a la que se le 

hará frente y a las características de los sujetos hacia los que está dirigida. Por otra parte 

debe valorarse que la intervención no debe dirigirse solo al funcionamiento emocional, 

sino que esté dirigida a la estimulación integral de la personalidad, considerando que en la 

misma coexisten en estrecha unidad la esfera cognitivo –instrumental y afectivo –volitiva. 

El hecho de restringir la prevención solo a los grupos con riesgo limita el alcance de las 

acciones preventivas; este enfoque se sustenta en el nivel secundario de la prevención 

cuando ya han surgido determinadas manifestaciones que obligan al colectivo docente a 

actuar. No se han considerado en su totalidad las posibilidades de la prevención primaria, 

que al concretarse en la atención a toda la población garantiza que se estimulen al 

máximo las potencialidades del niño. 

En esta etapa el MINED no cuenta con la experiencia y antecedentes suficientes desde el 

punto de vista teórico, práctico y metodológico que le posibilitara organizar la prevención 
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de los trastornos de la conducta, la Educación Especial era prácticamente inexistente 

hasta la creación de su Dirección en el Ministerio de Educación en 1971, lo que determina 

no solo el incremento del número de Escuelas Especiales, sino que se produzcan 

transformaciones en el trabajo de prevención de los trastornos de conducta. Surge la Ley 

No. 1289 del 14 de febrero de 1975 que pone en vigor el Código de la Familia y la Ley No. 

16 del 28 de junio de 1978 referida al Código de la Niñez y la Juventud. 

A partir de este momento se produce un desarrollo continuo de la atención a los niños con 

trastornos de conducta. En materia de atención educativa se establecen novedosos 

métodos de trabajo, basados fundamentalmente en experiencias de países socialistas, 

que aunque garantizan un nivel de partida para la organización de la atención a los niños, 

en algunas ocasiones se copió mecánicamente la experiencia de otras naciones, lo que 

limitó el resultado de la labor educativa, al no haberse aplicado creadoramente los 

métodos de trabajo adaptados a nuestra realidad. 

El perfeccionamiento de la Educación Especial entre 1977 y 1978 trajo consigo la revisión 

y el cambio de planes y programas de estudio, se elaboran libros de textos, cuadernos de 

trabajo, se inicia la aplicación por parte de los maestros de métodos correctivos 

compensatorios, aunque este último aspecto representa un salto de calidad en la atención 

a los trastornos de conducta; la poca experiencia que existía entre los maestros no 

permitió que se sistematizara la prevención como un estilo de trabajo docente en función 

de evitar la complejización de las manifestaciones de la conducta. 

Atendiendo a que en la etapa prácticamente no existían escuelas para niños con 

trastornos de la conducta, es posible afirmar que las investigaciones dirigidas a esta 

categoría de niños, aunque no estuvieron del todo ausentes, no fueron suficientemente 

privilegiadas pues se dirigían fundamentalmente a los niños con Retraso Mental, Sordos, 

Ciegos, entre otros. Los primeros intentos investigativos se limitaban a la evaluación de los 

niños con el objetivo de asignarlos rápidamente a una institución con el objetivo de 

brindarles seguridad, afecto.  

Estas investigaciones estuvieron lideradas por especialistas del Departamento. de Asuntos 

Juveniles de la Dirección Nacional de Policía Revolucionaria, la Federación de Mujeres 

Cubanas, la Comisión de Prevención Social, el Centro de Evaluación, Análisis y 

Orientación de Menores, la Dirección de Educación Especial. Se prioriza el estudio de las 
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características externas de la conducta, la influencia de la familia y la comunidad en el 

surgimiento de los trastornos y en menor medida se aborda la prevención.  

El análisis realizado nos permite revelar como principal tendencia teórica en esta etapa: 

surgen las primeras instituciones que brindan atención al niño con trastornos de la 

conducta, con un marcado carácter organizativo que constituye el surgimiento incipiente 

de la concepción de prevención de los trastornos de conducta.  

Etapa: 1982 hasta 1997. Perfeccionamiento: Redimensión de la concepción de trabajo 

preventivo sobre la base del Decreto Ley 64/82. Reconocimiento de la dimensión 

preventiva del proceso educativo. Extensión del trabajo preventivo a todos los niveles de 

educación. 

En el año 1982 la Asamblea Nacional del Poder Popular promulga el Decreto Ley número 

64, el cual posibilitó un redimensionamiento del accionar con los escolares con trastornos 

de conducta, al recoger diferentes categorías fundamentadas psicológicas y 

pedagógicamente, lo que posibilita una mejor organización del trabajo metodológico. No 

obstante, en el referido decreto resulta insuficiente el tratamiento realizado al trabajo 

preventivo, lo que se justifica esencialmente sobre la base de que los contenidos que se 

abordan están relacionados con el trastorno y no aporta elementos que orienten al 

maestro de la Educación Primaria en función de la prevención primaria debido en lo 

fundamental a que los trastornos de conducta comienzan a gestarse en este nivel de 

educación. 

En el año 1983 entra en vigor la Circular 16 que reconoce que el trabajo preventivo es 

eminentemente educativo y retoma la necesidad del trabajo conjunto MINED, FMC, 

MININT en función de la prevención y el seguimiento a los niños  que por sus 

características no se contemplan en el Decreto 64/82; se plantea además la necesidad de 

que el trabajo preventivo sea desarrollado en todas las escuelas de Educación General. A 

pesar de que la legalidad establece que se haga extensivo el trabajo preventivo a las 

diferentes educaciones, la práctica pedagógica demostró que este particular quedó en el 

plano de lo que se aspiraba lograr debido a que se consideraba la prevención como un 

proceso propio de la Escuela  Especial, circunscribiéndose la labor del resto de las 

escuelas a enviar los niños al CDO una vez que ya eran observables las manifestaciones 

inadecuadas de la conducta, correspondiéndose con un segundo nivel de prevención. 
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La atención a los niños en esta etapa se perfecciona, se concibe el trabajo de 

especialistas de la escuela como los psicoterapeutas, entre otros, cuya máxima aspiración 

era contribuir a la formación de la personalidad, priorizando la atención integral al niño en 

la clase, el desarrollo de múltiples actividades de corte deportivo, cultural, recreativo, 

laboral, en función de garantizar la elevación de la calidad del trabajo de la escuela. Se 

crean programas especiales dirigidos a propiciar que los estudiantes asimilen normas, 

modos de actuación que permitan su relación armónica con la sociedad, aunque los 

mismos requieren de una adaptación de los temas a tratar, pues no en todos los casos 

responden a las características de este tipo de estudiantes, ni cuentan con una adecuada 

fundamentación psicológica y pedagógica, atendiendo a las particularidades específicas 

del proceso de formación de la personalidad. 

La creación de la Facultad de Defectología y  la especialización de los maestros de 

trastornos de la conducta va propiciando el incremento del carácter científico de la 

atención educativa. Se plantean los principios que regirán la atención a los niños con 

trastornos de conducta, determinándose entre ellos el del carácter transitorio de la escuela 

de conducta, la vinculación estudio trabajo, la realización de actividades colectivas, entre 

otros. Estos axiomas si bien orientaron el trabajo de la escuela, no satisfacen en su 

totalidad la necesidad de estructurar  la prevención en el nivel primario ya que la 

fundamentación de los mismos no ofrecen argumentos necesarios que le permitan a la 

escuela de Educación General poder retroalimentarse en función de dirigir el trabajo 

metodológico en aras de la prevención primaria. 

La labor educativa del maestro en esta etapa se dirige a la formación en los estudiantes  

de motivos de conducta y aprendizaje, a la corrección de representaciones inadecuadas 

sobre el medio social, a la educación en la actividad colectiva, la creación de patrones de 

conducta adecuados. Estos objetivos que se concretan en la labor pedagógica del maestro 

contribuyen a la reeducación; sin embargo, se precisa de la realización de actividades que 

doten a los alumnos de recursos psicológicos que les permitan enfrentar con éxito las 

situaciones que ocurren en el medio en el que vive, pues la práctica demuestra que 

cuando el estudiante retorna al medio en el que se desenvuelve posee dificultades para 

ajustar su conducta adecuadamente. 
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El trabajo del maestro además se orienta hacia a la atención diferenciada de los escolares, 

a partir de la utilización de métodos para el trabajo educativo como el estímulo y la 

sanción, de manera que los alumnos perciban que existe justeza en las decisiones que se 

toman. Por tal motivo las relaciones entre el colectivo pedagógico y los alumnos deben 

caracterizarse por el respeto, la colaboración, donde el nivel de exigencias sea estable y 

con un carácter sistemático. 

En relación con la influencia de los agentes socializadores, se considera que tanto la 

familia como la comunidad constituyen factores importantes para la atención a estos niños. 

Se concibe el intercambio de la escuela con personalidades destacadas de la comunidad 

con la participación de representantes de los CDR, la FMC, la UJC y la OPJM.  

Para el trabajo con la familia se conciben las escuelas de padres, la realización de 

entrevistas, visitas al hogar, donde prevalece la orientación a la familia en función de que 

los padres adquieran conocimientos a fin de poder encausar la educación de sus hijos. No 

obstante, existen algunas insuficiencias en la teoría en relación con la argumentación de 

las particularidades de estas actividades en el caso específico de la atención a niños con 

trastornos de conducta, de forma tal que estas vías para el logro de la integración entre los 

factores que intervienen en la educación del niño, cuenten con un fundamento teórico y 

metodológico que garanticen su utilización efectiva por todos los docentes. 

El Decreto Ley 95/86, crea el Sistema Nacional de Prevención y Atención Social, se 

reconocen 4 funciones básicas de la prevención: 

1. Optimizar la acción normativa de la sociedad contra la conducta social de todo  

ciudadano que infrinja las normas y principios morales. 

2. Proteger los intereses del Estado y la sociedad. 

3. Desarrollar un trabajo sistemático de influencia y persuasión con el propósito de evitar 

el surgimiento o desarrollo de conductas antisociales y/o delictivas. 

4. Análisis integral y sistémico de los problemas sociales que permita la toma de 

decisiones. 

Estas funciones que, según el Decreto ley debe tener la prevención, establecen lo que a 

nivel de la sociedad debe logarse; no obstante, carece de precisiones suficientes que le 

permitan a las escuelas de los diferentes niveles,  concretar  el trabajo preventivo a lo 

interno de cada centro, aún cuando en la tercera función se aborda un aspecto  que 
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permite que se oriente la prevención  a partir de la utilización de la persuasión para evitar 

las conductas antisociales. Se considera que estas funciones no brindan con la claridad 

suficiente las pautas para desarrollar este proceso atendiendo a su carácter complejo y 

multifactorial. 

Entre los años 1986 hasta 1990 se desarrolla en nuestro país una investigación 

relacionada con: “Efectos de las condiciones socioeconómicas familiares adversas en la 

aparición de Retardo en el Desarrollo Psíquico: acción preventiva, escolar y comunitaria” 

que contribuyó a la identificación de los llamados factores de riesgo y que además 

demostró la factibilidad de la prevención temprana desde el ingreso a la escuela.  

Esta investigación adquiere singular importancia en tanto define factores de riesgo que 

deben ser tenidos en cuenta como aspectos a indagar en la estructuración del diagnóstico. 

Sin embargo, no ofrece suficientes elementos en relación con las alternativas para la 

prevención, además de centrarse en el estudio de niños con Retardo en el Desarrollo 

Psíquico, que aunque pudieran presentar riesgos comunes a los de los niños con 

trastornos de la conducta, existen diferencias significativas atendiendo a la dinámica 

causal y manifestaciones de cada categoría, a juicio de la autora esto limita el accionar 

coherente del maestro en función del diseño de alternativas para la prevención. 

Con la llegada del periodo especial por el derrumbe del campo socialista y la situación 

económica del país, florecieron fenómenos sociales que influyeron en la joven generación. 

El incremento de los focos delictivos, el comercio ilícito y la despenalización de divisas 

contribuyó a la profundización de las desigualdades sociales que tuvieron su incidencia 

directa en la familia como institución social, en la que surgieron manifestaciones negativas 

y mal manejo de la educación de los hijos. 

La escuela como centro cultural más importante de la comunidad, llamada a cumplir no 

solo funciones de dirección social sino también de control de procesos del desarrollo 

intelectual, afectivo, moral, físico, etc. sufrió los embates de la carencia de recursos 

humanos y materiales. En lo relacionado con el proceso docente-educativo se prestó 

mayor atención al aprendizaje de los escolares que a la formación de valores, 

sentimientos, actitudes que permitan el crecimiento espiritual del individuo y la 

construcción del modelo de sociedad al que se aspiraba desde los primeros años. 
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Las investigaciones en esta etapa estuvieron relacionadas con el estudio de la influencia 

de la comunicación familiar en el surgimiento de los trastornos, las causas, el estudio de 

las características de los niños, el estudio egresados de las escuelas, lo que permite 

concluir que aún se continúa priorizando el análisis de las condiciones educativas, las 

causas en detrimento de la propuesta de alternativas para la prevención con un enfoque 

de potencialidad. 

El análisis realizado permite revelar como tendencia principal en esta etapa: se 

perfecciona la legalidad de las acciones a ejecutar para la labor psicopedagógica con los 

niños con trastornos de la conducta, lo que implicó el perfeccionamiento de este tipo de 

centro; sin embargo, la prevención aún carece de un fundamento psicopedagógico que 

permita organizarla, planificarla y dirigirla en los diferentes niveles de educación. 

Etapa: 1998 hasta la actualidad. Fortalecimiento: aumentan las medidas dirigidas al 

fortalecimiento de la disciplina, la formación de valores desde la escuela. El trabajo 

preventivo se erige en una prioridad del Sistema Nacional de Educación. 

A partir de 1998 el trabajo preventivo adquirió matices diferentes, la escuela debía 

centrarse en un enfoque preventivo-educativo sobre la base de concretar la labor político-

ideológica y su salida coherente a través del trabajo metodológico, convirtiéndose en una 

prioridad en cada centro educacional. Las principales medidas tomadas en este sentido 

fueron: 

1. Fortalecimiento del Consejo de Atención  a Menores. 

2. Inicio de la aplicación de los “Lineamientos para la formación de valores, la disciplina y 

la responsabilidad ciudadana desde la escuela”. 

3. Creación de las cátedras de valores. 

Entre otros aspectos encaminados al perfeccionamiento del accionar preventivo por las 

difíciles condiciones que se enfrentaban en el plano económico, político y social, debido a 

las constantes amenazas y asedios de que era y es objeto la Revolución.  

La Resolución 90/98 norma que en el plan de estudio de cada grado y en los programas 

de cada asignatura debe propiciarse la formación de valores y conductas responsables. 

En relación al trabajo preventivo plantea que la escuela debe precisar los casos de 

estudiantes en situación de desventaja social, con factor de riesgo y garantizar el 

diagnóstico, seguimiento y adopción de medidas hasta erradicar los problemas 
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detectados. Se aprecia que continúa primando la cuantificación de los alumnos con 

situaciones desfavorables en lugar de promover estrategias de trabajo que por su carácter 

contextualizado, integral posibiliten la atención a todos los casos. 

En el año 1999 la Circular 4/99, dispone lo relacionado con la utilización del diagnóstico en 

función de la realización de un trabajo educativo con enfoque preventivo, priorizando la 

capacitación a directivos y docentes en el tema relacionado con la prevención de 

manifestaciones inadecuadas de conductas en niños, adolescentes y jóvenes, de forma tal 

que se encuentren vías adecuadas para el desarrollo de este trabajo. No obstante, se 

precisa de encontrar soluciones viables que sobre la base de la investigación garanticen la 

efectividad del trabajo preventivo con énfasis en sus particularidades en cada nivel de 

educación y con la integración y el protagonismo de los agentes socializadores. De igual 

manera se requiere que el niño asuma un papel protagónico en el proceso preventivo, de 

forma que se implique en cada una de las actividades que se convocan con ese fin. 

En el 2000 se produce un importante salto de calidad en el sistema educacional cubano, 

ocurren importantes transformaciones en el contexto de la Tercera Revolución 

Educacional: se reduce el número de alumnos por aulas con el objetivo de lograr una 

mejor atención a los escolares, se introduce la computación, la televisión, el video en el 

proceso docente–educativo, lo que posibilita que el maestro pueda estructurar de forma 

coherente el proceso de educación de la personalidad de los escolares. A pesar de que la 

prevención es una prioridad, se manifiestan algunas insuficiencias teóricas que atentan 

contra la calidad de este proceso, tal es el caso de las limitaciones existentes en la 

delimitación de los niveles y principios de la prevención que repercute en la determinación 

de la estrategia a seguir en la escuela de educación general. 

Las investigaciones en esta etapa están dirigidas a la profundización en los mecanismos 

de gestación de los trastornos de la conducta, en las posibilidades que tiene el sujeto para 

transformar su conducta, en el desarrollo del autocontrol, la formación de valores, el 

crecimiento personal a partir de la expresión corporal, entre otros aspectos que, aún 

cuando no estén enfocados a la prevención contribuyen a la adquisición de una cultura 

pedagógica y psicológica que posibilite la realización de generalizaciones teóricas en 

función de la comprensión de esta categoría y su configuración, lo que favorece la 

estructuración del trabajo preventivo. 
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En relación con la prevención se avanza en la delimitación conceptual pues aportes 

realizados por autores (Machín, 2000; Díaz, 2001 y González, 2005), que se analizarán 

posteriormente, contribuyen a la clarificación de esta definición, al plantear que la 

prevención está dirigida a la toma de medidas para evitar que se produzcan dificultades en 

el desarrollo. A pesar de ello la sistematización teórica realizada en materia de prevención 

en esta etapa no permite rebasar el empirismo que existe en la práctica pedagógica al 

existir sesgos en la teoría sobre la prevención que influyen negativamente en la 

fundamentación de este proceso. 

En la atención educativa a los estudiantes, se prioriza la formación de valores morales, el 

trabajo individualizado en función de la reinserción social, la preparación para ejercer 

determinado oficio, y se valora la necesidad de formar integralmente la personalidad. Se 

aboga porque el alumno aprenda formas adecuadas de relacionarse en la sociedad y 

satisfaga sus necesidades. Aunque en ocasiones no se es consecuente del todo con el 

enfoque histórico cultural y la importancia de que el proceso de enseñanza aprendizaje 

promueva el desarrollo, pues el maestro continúa manteniéndose como centro de la 

relación que establece con el estudiante, dándole pocas posibilidades de expresar sus 

experiencias, vivencias, necesidades y el alumno se mantiene pasivo durante el proceso. 

En esta etapa se prioriza la preparación a la familia para la educación de los adolescentes; 

sin embargo, no se ha argumentado en su totalidad, desde las potencialidades que tiene la 

familia, cómo esta puede prevenir los trastornos de conducta. Faltando de igual manera, 

precisión en relación con la integración de la familia, la escuela, la comunidad para la 

concepción del trabajo preventivo. 

Las reflexiones anteriores conducen a plantear como tendencia de la etapa: se declara la 

prevención como una prioridad del Sistema Educacional Cubano; no obstante, se adolece 

de una concepción teórica que le ofrezca al maestro las vías, métodos, procedimientos 

para dirigir el trabajo preventivo. 

Al analizar el desarrollo de la prevención es posible determinar como regularidades 

fundamentales: Se concibe la prevención en función de evitar el surgimiento de 

desviaciones en el desarrollo por otra parte se incrementa la participación de los agentes 

socializadores en el trabajo preventivo, también ocurre un proceso de evolución en la 

integración del MININT y el MINED en el trabajo preventivo ya que de una prevención 
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centrada en los esfuerzos aislados de la dirección del Ministerio del Interior, a la 

estructuración del trabajo preventivo con un enfoque integral y multidisciplinario, a partir de 

la elaboración de estrategias conjuntas con la participación de varios organismos y 

organizaciones en conjunto con el proceso educativo adquiere un mayor carácter 

preventivo al considerarse una prioridad del sistema educacional, motivo por el cual las 

actividades comienzan a diseñarse con mayor intencionalidad educativa en función de 

evitar el surgimiento de manifestaciones inadecuadas de conducta. 

La teoría que ha existido en materia de prevención no permite abordar en su totalidad la 

atención preventiva  a estudiantes  mediante actividades novedosas. 

La teoría emana de regulaciones legales y no de generalizaciones teóricas a las que se 

haya llegado a partir de la utilización de métodos de investigación. 

En el proceso preventivo se realiza mayor énfasis en la propuesta de acciones dirigidas al 

nivel secundario que a la búsqueda de alternativas dirigidas a todos los estudiantes, en 

función de prepararlos para enfrentar con éxito diferentes eventos del medio.

Trabajo preventivo en el contexto escolar cubano 

En la literatura consultada sobre psicología educativa, teoría y metodología de la 

educación, sociología, filosofía de la educación se observó una baja frecuencia de 

utilización del término prevención y otros de similar significado.  

En Cuba el término prevención es ampliamente utilizado no sólo en la clínica, la legalidad 

y la policía (órgano de Ministerio del Interior); existe una comisión en el ámbito 

gubernamental que se ocupa de la atención de todos los problemas sociales que puedan 

conducir a trastornos, traumas, u otras consecuencias en la población; es ampliamente 

utilizado también en la red educacional con énfasis en la enseñanza especial, y todos sus 

servicios e instituciones. 

A pesar de ello las investigaciones de diversos autores cubanos se mueven en este 

campo, buscando alternativa para potenciar la eficiencia del trabajo preventivo de los que 

se han podido tomar algunas de sus conceptualizaciones (Ver anexo 2) como la de  los 

consejos de Atención a menores "Adopción de medidas encaminadas a impedir que se 
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produzcan deficiencias en el desarrollo, o cuando ocurran que no tengan consecuencias 

psicológicas, físicas y sociales negativas."  

El análisis de las funciones sociales del maestro por diferentes autores no tiene en cuenta 

a la función preventiva, tampoco se han relacionado los conceptos de los diferentes 

niveles de la prevención con la labor del maestro, lo cual ha llevado a creer que la función 

preventiva el maestro no la realiza también en los niveles secundario y terciario de la 

prevención, limitándola sólo al nivel primario. En este sentido es importante analizar cómo 

se ha enfocado la prevención en los marcos del sistema educativo cubano, así como sus 

conceptos y niveles. Las investigaciones que puedan ser citadas como antecedentes 

investigativos de la presente son entre otros los siguientes: 

El estudio acerca de “La atención pedagógica preferencial en la escuela primaria a  niños 

con condiciones económicas y familiares adversas realizado en el quinquenio 86-90 en el 

que participaron el MINED, el MININT, la Comisión Nacional de Prevención y Atención 

Social y el Instituto de la Demanda interna, en el cual se establecieron las direcciones 

generales del trabajo preventivo con esta categoría de niños, se señalaron determinados 

factores de riesgo a nivel nacional, y se fundamentó la necesidad de realizar estudios 

concretos en los territorios. Aquí, sin embargo, no se abordó la función preventiva del 

maestro. En el análisis de los resultados de esta investigación se plantea dentro del 

Programa Preventivo propuesto: “Determinar, mediante un estudio específico, los recursos 

técnicos pedagógicos, que el maestro necesita para enfrentar este trabajo. Elaborar un 

material básico que oriente al maestro para el desarrollo de su trabajo en el Programa 

Preventivo”.   

Para la realización de la alternativa metodológica se tuvieron en cuenta las 

consideraciones metodológicas sobre el trabajo preventivo realizadas por Pérez Mora 

(2007) donde se exponen las principales regularidades en el sistema educacional cubano 

entre las que se encuentran: 

• Insuficiencias en  el diagnóstico  integral- fino, la  caracterización  y  su reflejo en el EAE. 

• Identificación  y tratamiento tardío   a  las necesidades educativas  desde las edades 

más tempranas. 
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• Poco dominio y aplicación  de los conceptos  básicos del trabajo preventivo lo que 

impide la identificación   de las necesidades del individuo y diseño de  respuestas 

pedagógicas efectivas. 

• El proceso de entrega pedagógica adolece de  la sistematicidad  y continuidad 

necesarias en sus acciones. 

• Insuficiente integración  de los factores (escuela, familia, comunidad) en la realización 

del trabajo preventivo. 

• Falta de control por parte de las estructuras  a la realización del Trabajo Preventivo. 

• Poco dominio al  conceptualizar el trabajo preventivo como la adopción de un sistema de 

acciones para evitar que se produzcan deficiencias en el desarrollo físico, psíquico o 

sensorial o una vez producidas estas evitar que tengan consecuencias  negativas 

(discapacidad y minusvalía). También se plantea que es  un proceso dinámico de ayuda 

al educando en su medio natural, ejercido fundamentalmente por  y en la escuela, la 

familia y la comunidad en situaciones diversas bajo la preparación y el control de las 

enseñanzas y especialistas del  CDO para  impedir con acciones concretas los fracasos 

escolares. 

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente el autor de la investigación  propone que 

se tengan en cuenta las estrategias que permiten socializar el problema de las drogas en 

diferentes contextos que van desde la persona en sí hasta el nivel social, donde se 

garanticen  condiciones de vida sana, correcta organización escolar y familiar, aumento de 

la capacidad de trabajo del individuo y preparación del personal docente. 

El trabajo preventivo debe verse como un proceso de prevención-intervención de carácter 

continuo y sistemático sobre el tipo de respuesta educativa y la toma de decisiones que 

precisen los estudiantes con necesidades educativas y su entorno (familiar, escolar y 

comunitario), teniendo presente la actualización de la caracterización psicopedagógica y la 

búsqueda incesante de información que permita la reelaboración o el rediseño de los 

apoyos y ayudas que necesiten.  

En la labor preventiva, psicopedagógica, la atención va dirigida no solamente a las 

necesidades educativas del escolar sino al contexto escolar, familiar y comunitario, 

posibilitando la revisión sistemática y rediseño de las estrategias trazadas por el colectivo 

pedagógico como guía fundamental de este proceso. 
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Lejos de identificar la intervención con la decisión sobre  reubicación en un tipo 

determinado de enseñanza, el diagnóstico se convierte en un medio para    definir las 

adecuaciones curriculares y de acceso al currículo, característicos de una educación 

personalizada.  

La labor de prevención  de las drogas debe caracterizarse por: 

 Estar indisolublemente unida al proceso docente educativo, didáctico y organizativo del 

colectivo pedagógico, teniendo  su punto de partida, control y retroalimentación, 

durante todo el Proceso Docente Educativo. 

 Definir objetivos terapéuticos, preventivos y  de desarrollo de potencialidades en  todos 

los componentes del (Escuela, Familia, Comunidad, estudiante). 

 Plantear la necesidad de trabajo integrado de todos los factores, cuyo objeto de 

actuación no es  solamente el niño, sino también el entorno. 

Direcciones del trabajo preventivo: 

1- Toda la población y en especial niños con factores de riesgo, proclives a alguna 

alteración con el objetivo de evitar que estas aparezcan. 

2- Toda la población con insuficiencias  sensoriales y/o intelectuales,  dificultades en el 

aprendizaje, alteraciones en la conducta, desventaja social con el objetivo  de evitar 

que estas alteraciones  se agraven y en gran medida tratar de compensarlas. 

Atendiendo al nivel y objetivos del trabajo preventivo consideran los siguientes tipos de 

intervención:  
 Intervención amplia y enriquecedora: Potencia el adecuado desarrollo de  todos los 

alumnos y la escuela.  
 Intervención Preventiva: Es el conjunto de acciones que persiguen la detección precoz 

de dificultades y trastornos para  su tratamiento inmediato con el fin de impedir su 

generalización. 

 Intervención correctiva o asistencial: No es más que la aplicación métodos novedosos 

dentro del trabajo preventivo de las drogas (talleres participativos) como   tratamientos 

a las deficiencias o desviaciones que ya han aparecido en  los estudiantes y que 

pueden solucionarse.  

Si aplicamos estas modalidades  conscientemente,  actuando  de forma directa con las 

estructuras y docentes,  los preparamos para cumplir con los objetivos  preventivos,  y 
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formativos  en general, se facilita el desarrollo profesional de los docentes, enriqueciendo 

a la escuela de forma tal que esta siente la necesidad de revisar de forma sistemática sus 

estrategias y sus modos de actuación en el propio proceso docente educativo; lo que trae 

consigo que las actuaciones se dirijan a la privación de  todos  los factores que dificultan el 

adecuado desarrollo de los alumnos vistos desde el ángulo de la escuela-familia-

comunidad y del propio alumno. 

Es por ello que la dimensión preventiva y  la  atención a las dificultades de los alumnos, 

propician  la detección de situaciones, desviaciones o factores de riesgo y posibilita una 

atención más efectiva y profiláctica en estas edades.  

Luego de diagnosticados los diferentes estudiantes que constituyen factores de riesgos 

para el consumo de drogas (Ver anexo 4), partiendo de las porteras, entonces las  

estructuras docentes,  especialistas,  y otros  factores  que actúan sobre la escuela,  

deben elegir el tipo de intervención que van a desarrollar, es decir intervención directa o 

indirecta sobre el propio alumno o la intervención sobre el contexto escolar familiar y 

comunitario.  Todo ello puede aprovecharlo el docente para transformar conceptos, 

valores que han sido distorsionados por la propia relación con el medio social donde  

viven. 

Al analizar estos modos de intervención es preciso destacar que la intervención nunca es 

exclusivamente institucional o individual, y que cuando se actúa de una forma integral en 

el centro escolar, la finalidad ha de ser siempre optimizar el proceso docente educativo y 

perfeccionar la atención integral del estudiante. 

En el  proceso de atención integral  la situación de un individuo  o colectivo  en función de 

realizar trabajo preventivo se lleva a cabo mediante un proceso organizado que combina 

desde sus inicios la evaluación, caracterización   e  intervención y para ello deben tenerse 

en cuenta: caracterización e identificación de las necesidades educativas (dificultades y 

potencialidades), diseño y puesta en práctica  de la estrategia de intervención, 

encaminada a resolver las necesidades educativas de cada educando y del colectivo en 

general y por último la  evaluación, seguimiento y control a la aplicación de la estrategia 

diseñada para valorar su eficacia y  rediseño. 

Hay que tener en cuenta para el correcto desarrollo del trabajo preventivo de las drogas en 

las escuelas  las necesidades del colectivo pedagógico, se debe recoger información 

 
36



 
 
 
 
 
preliminar (identificación de los diferentes grupos de riesgos),  determinar necesidades de 

lo educandos y el nivel de aprendizaje, todo ello en conjunto con el CDO para conocer las 

limitaciones que presenta la organización escolar, la familia y la  comunidad. También  los 

docentes deben en su conjunto con el vice director de trabajo educativo trazar  las  

estrategias de intervención (Respuesta Pedagógica) a través de la toma de decisiones 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Necesidades educativas que presenta cada  uno de  los educandos. 

2. Objetivos prioritarios a transformar en e cada uno de los contextos (Escuela, Familia, 

Comunidad) 

3. Tipos de intervenciones (según carácter,  modalidades  teniendo en cuenta 

necesidades). 

4. Participación de los diferentes factores en el proceso de intervención. 

A consideración del autor es de vital importancia en el contexto escolar cubano actual, 

para realizar un correcto trabajo preventivo de las drogas en los preuniversitarios en el 

campo realizar  un control individual a  los educandos  que constituyen  factores de riesgo, 

desventaja social, proclives y  cualquier otra conducta que denote riesgo para la formación 

de su personalidad (asedio, repitencia, ausentismo, reincorporación a los estudios y 

objetivos  no vencidos). Pueden desarrollarse actividades curriculares o extracurriculares 

donde se aborde la  problemática de las drogas y otros aspectos que contribuyan  a 

prevenir manifestaciones inadecuadas de los adolescentes. 

Es de responsabilidad de la escuela garantizar la preparación del personal docente para 

que estén en condiciones de afrontar el trabajo preventivo con la calidad requerida. Esto 

puede lograrse mediante el desarrollo de investigaciones científicas   y pedagógicas   que 

den solución a las problemáticas existentes ya que el  maestro constituye el motor 

fundamental en el  trabajo preventivo: a través de sus actividades, con su ánimo y espíritu 

de sacrificio  logra enfrentar el desafío de mejorar cada día  el proceso de enseñanza 

aprendizaje. El maestro sirve de mediador entre el estudiante y las nuevas experiencias 

que este debe adquirir por lo que exige que el docente apoye, oriente y potencie 

permanentemente el aprendizaje del alumno. Resulta más útil la  ayuda que el maestro le 

da  al alumno para que  aprenda a resolver determinadas situaciones problémicas  que 

darle  a  memorizar una regla o respuesta ya elaborada. Es por ello que el maestro debe 
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lograr ambientar y crear condiciones de trabajo en su grupo, promover y estimular la 

iniciativa  individual y colectiva. 

En el caso de los talleres participativos en  la escuela, ningún método, ningún proyecto 

llega a tener sentido si al mismo tiempo, no supone un proceso de conocimiento 

sistemáticos del alumno.  Este conocimiento sin embargo solo sería realmente posible 

cuando el  maestro recurra a la observación sistemática como una herramienta clave de 

su actuación y de su intervención diaria con los alumnos. 

La experiencia de estos talleres ya había sido planteada por Vigostky13, al estudiar el 

desarrollo cognoscitivo de los niños, llamó  Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) a la 

diferencia que hay entre el nivel de desarrollo cognoscitivo que un niño logra resolviendo 

problemas por si  solo  y el nivel a que pudo haber llegado con la ayuda de un guía 

calificado. La ZDP es el espacio donde el niño puede ser educado.  Así el aprendizaje del 

niño será el resultado del proceso de colaboración con un guía que oriente sus esfuerzos, 

que plantee problemas y que le ayude a resolverlo.  Es decir la ZDP es el espacio de 

comunicación intercultural donde el maestro usa lo que el niño ya sabe para ir 

introduciendo otros códigos en una estrecha  relación de trabajo. 

El maestro debe organizar las ayudas partiendo del conocimiento de sus alumnos, 

combinando recursos y medios materiales y técnicos, así como tomando decisiones frente 

a las situaciones y realidades que se les presente, lo cual les permitirá identificar las 

verdaderas necesidades de los estudiantes posibilitando ligar estrategias flexibles para 

brindar el apoyo psicopedagógico que los alumnos necesiten, de acuerdo a sus 

particularidades individuales y colectivas. 
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1.3- Fundamentos metodológicos para la preparación y realización de talleres para 
la prevención de consumo de drogas. 
1.3.1. El taller participativo-vivencial como forma del trabajo metodológico. 
 
El término taller se deriva del vocablo francés atelier que posee varias acepciones: 

estudio, obrador, oficina, etc. y sus orígenes provienen de la Edad Media como un lugar 

donde se forman los aprendices. 

Se fundamentan en la concepción de educación vista como un proceso de interacción y 

comunicación sobre la base de formas organizativas que potencien la participación activa 

de los estudiantes en la construcción de los conocimientos. Implica por tanto superar la 

función del profesor como trasmisor de información en un organizador y facilitador del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Este modelo propone una educación 

problematizadora, cuestionadora de la realidad, los educandos aprenden a aprender y no 

sólo a fijar determinados contenidos, sobre la base del principio de que sólo hay verdadero 

aprendizaje cuando hay un proceso participativo, cuando hay autogestión en los 

educandos. Esto supone nuevas exigencias al profesor, una mayor capacitación 

psicopedagógica, el desarrollo de habilidades comunicativas para organizar la interacción 

con los alumnos, comunicarse con ellos y dirigir su actividad. 

Desde el punto de vista sociológico los talleres integran tres importantes procesos: la 

participación, la organización y comunicación. La relación de estos procesos en las 

ciencias sociológicas ha sido abordada por Geoge Mead y Jurgen Habermas. Para el 

primero el acto social incluye tres requisitos: organización, comunicación y participación, el 

sujeto del acto social participado es un sujeto reflexivo; por tanto, cuanto más amplia sean 

las capacidades de participación conciente de los sujetos sociales, tanto mayor será el 

grado de organización de las actitudes sociales y en consecuencia, más real, más 

efectivamente organizada será la actividad humana que los engloba. La comunicación que 

implica la participación con otros es el principio psicológico y sociológico básico de la 

organización social y la comunidad  humana. Lo que hace posible que el individuo 

reconozca el valor que tiene para su propia vida la actividad que realiza, es el desarrollo 

intensivo de las interrelaciones e intercomunicaciones sociales. (Mead, 1934/1962. 42-42). 

Este punto de vista se manifiesta en la interpretación del pensamiento meadiano que 

realiza Jurgen  Habermas  en su teoría de la acción comunicativa. En ella sostiene que” la 
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transformación social  de matriz sociológica se apoya en la comunicación, ya que 

mediante la expresión de los individuos, del lenguaje, se crean  espacios de entendimiento 

y consenso, de aceptación y cooperación, que son los basamentos del pacto social. El 

consenso alcanzado no puede ser el fruto de acciones coercitivas o de poder, ni el 

resultado de la acción entre sujetos con posiciones de desigualdad. El consenso debe ser 

fruto de una actitud de entendimiento, cuya única fuerza le viene de su base racional 

reflexiva (Habermas, 1987:160). El uso del taller como herramienta metodológica y forma 

de docencia ha sido ampliamente abordado. Entre los autores que lo asumen como tal se 

destacan D. Calzado (1998) señala la diversidad de actividades pedagógicas a las que se 

le denominan taller, el cual ha sido categorizado también como método, procedimiento, 

técnica y forma de organización del proceso pedagógico. Esta autora se refiere a las 

diferentes definiciones conferidas al término taller por parte de varios estudiosos de esta 

temática, entre ellas existe la coincidencia de que en él  Se propicia un trabajo en equipo o 

grupal, se vincula la teoría con la práctica, se discute una problemática particular de 

carácter metodológico relacionada con la labor profesional. 

D. Calzado (1998), al ofrecer su definición de taller para el proceso pedagógico de pregrado lo 

diferencia del resto de las formas de organización, concibiéndolo con un carácter más 

integrador, lo cual responde a las tendencias más actuales del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Considera al taller como una forma de organización que concuerda con la 

concepción problematizadora y desarrolladora de la educación en la medida en que a través 

de él se trata de salvar la dicotomía que se produce entre teoría y práctica, producción y 

transmisión de conocimientos, habilidades y hábitos, investigación y docencia, temático y 

dinámico. Fenómeno que se presenta en mayor o menor grado en algunas de las formas de 

organización empleadas hasta el momento. El análisis de esta definición permite comprender 

que el taller ofrece efectivamente mayores alternativas a los estudiantes en cuento a las 

funciones didácticas que puede cumplir. 

Si se analizan las formas típicas del trabajo metodológico se pueden encontrar situaciones 

similares al estar determinadas sus funciones específicas y las etapas por las que 

invariablemente deben ejecutarse las reuniones metodológicas, las clases demostrativas, 

instructivas y abiertas, por lo que la variante del taller para el trabajo metodológico resulta 

válido también, ya que: 
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  * Constituye una experiencia de trabajo metodológico grupal que admite la participación de 

profesores de varias disciplinas si el problema a tratar lo requiere. 

  * Se puede planificar de acuerdo con las necesidades metodológicas del grupo de docentes. 

 *  Aborda una problemática metodológica en su connotación teórica y práctica a la vez. 

 *  Integra y complementa al resto de las formas típicas del trabajo metodológico, ofreciendo 

mayor flexibilidad en su estructura. 

 * Los problemas que se debatan pueden expresar el vínculo de lo científico con lo 

metodológico. 

 * Todos los participantes cumplimentan diferentes tareas en su dinámica, de forma tal que se 

garantice la posición activa de cada uno. 

Como rasgos esenciales de este tipo de  taller se destacan: 

 Es una variante del trabajo metodológico que puede insertarse dentro de su dinámica, 

de acuerdo con las necesidades de los docentes. 

 Funciona a través de la interacción grupal, el problema metodológico es objeto de 

análisis, valoración, reflexión, debate y propuesta de soluciones por parte de los 

participantes. 

 Cumple con las funciones de actualizar, integrar, reflexionar e investigar. 

  Posibilita la elevación del nivel profesional de los docentes al discutirse problemas 

propios del nivel profesional de los docentes al discutirse problemas intrínsecos a su labor 

pedagógica con el objetivo de buscar vías para su optimización. 
 Posee introducción, desarrollo y conclusiones, como toda actividad metodológica, con la 

inclusión de las etapas que se delimitan a continuación. 

1.3.2. Estructura metodológica 
A partir de lo que ya se ha analizado su organización está sujeta a las características del 

problema metodológico abordado, al objetivo que se plantee, a la composición y 

experiencia profesional del grupo de profesores que participe y a los recursos y medios 

materiales que se dispongan. 

Al frente del taller debe estar como líder o coordinador aquel docente o directivo que 

mayor experiencia posea en la problemática a debatir, el cual puede auxiliarse de los 

profesores principales de las disciplinas, invitados especiales, especialistas e 

investigadores en el campo de la Didáctica Universitaria y hasta de alumnos de alto 

aprovechamiento, de forma que el debate sea lo más profundo y enriquecedor posible. 
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Las etapas o fases que se proponen no significan en modo alguno rigidez en su ejecución, 

constituyen sugerencias que deben adecuarse de acuerdo con la naturaleza del problema 

metodológico abordado y el objeto de estudio de la carrera, disciplina o asignatura. 

Etapa de caracterización del problema metodológico 
Constituye el hilo conductor para el desarrollo del taller, el coordinador deberá explicar al 

auditorio las razones que fundamentan la problemática en cuestión: insuficiencias del 

proceso de enseñanza-aprendizaje detectadas en los controles a clase, desactualización 

de algunos docentes, repercusión en la formación de los futuros profesionales, 

validaciones curriculares, importancia y novedad. En esta etapa se planteará el objetivo 

del taller. 

Etapa de organización grupal 
Se organizará adecuadamente el taller como vía para garantizar su correcta ejecución. Se 

asignarán tareas profesionales a cada grupo o equipo, los recursos y el tiempo de que 

disponen. Esta etapa resulta decisiva para la comprensión por parte de los docentes, del 

objetivo metodológico del taller, apoyándose además, en su autopreparación previa para 

esta actividad. 

Etapa de ejecución y reflexión grupal 
Resulta fundamental esta etapa y depende de las dos anteriores. Los grupos o equipos 

previamente conformados asumen el protagonismo en las intervenciones, a partir de las 

reflexiones realizadas. Se ejecutan las tareas que le han sido asignadas, se debate y 

profundiza en las posibles causas del problema metodológico objeto de análisis. Se pone 

a prueba el nivel de autopreparación, los criterios a defender, además se intercambia, se 

analiza, se exponen las experiencias para llegar a un consenso y se valoran las posibles 

alternativas de solución a dicho problema. Esta es la etapa que mayor tiempo debe 

asignársele. 

Etapa de debate colectivo 
A esta etapa de discusión colectiva en plenaria llega cada equipo a exponer y defender las 

tareas asignadas, es este un momento crucial en el desarrollo del taller, esta fase y la 

anterior constituyen su núcleo central. 

Además de la preparación de los ponentes debe destacarse el dominio del coordinador 

general del taller para conducir el debate y precisar el registro de los principales acuerdos. 
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Etapa de valoración final 
Como su nombre lo indica el coordinador que ha organizado el taller debe hacer las 

conclusiones, consideraciones y valoraciones finales de los resultados del taller y sus vías 

de concreción. Se escucharán los criterios y opiniones de los participantes, lo que les ha 

aportado en su preparación pedagógica profesional, asimismo, se reconocerán los 

mejores aportes y las propuestas interesantes. 

Las etapas propuestas pueden combinarse de acuerdo con los criterios expuestos 

inicialmente, se han tratado de ordenar de forma lógica para que se diferencien en 

introducción, desarrollo y conclusiones. Al igual que las otras formas del trabajo 

metodológico deberá quedar un documento que resuma el trabajo del taller y los 

principales acuerdos debidamente registrados. 

Conclusiones 
El taller como forma de trabajo metodológico en la educación superior propicia y enriquece 

los espacios de reflexión y debate a los docentes de los principales problemas 

metodológicos en aras de tomar decisiones, proyectar alternativas y estrategias que 

eleven la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. 

Su éxito dependerá del nivel de autopreparación de los profesores, de la acertada labor 

del coordinador en su conducción y de la aplicación de los principales acuerdos tomados.  

Otras formas de  trabajo metodológico lo constituye el taller participativo- vivencial  que se 

presenta se sustenta en la concepción pedagógica de la Educación Popular14.  Su principal  

exponente Paulo Freire, es uno de los autores que más ha contribuido a la actual 

comprensión de la educación como proceso comunicativo. La dialogicidad de la educación 

que propone este autor, no se refiere sólo a los métodos de enseñanza – aprendizaje, sino 

que se inicia cuando el profesor empieza a pensar en aquellos contenidos sobre los cuales 

va a dialogar con los alumnos. “Resulta imprescindible partir de las experiencias, vivencias 

e intereses de los educandos, de su saber propio”. 

Se selecciona la Educación Popular como concepción pedagógica que fundamenta la 

modalidad de taller que se propone, los  argumentos de su selección son esencialmente los 

siguientes:  
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 Se sustenta en la metodología dialéctica que reconoce a la práctica como punto de 

partida y de llegada, como referente de la construcción y validación de la teoría y sobre 

todo como objeto de transformación, pues el saber enriquecido durante el proceso, 

permitirá un nuevo accionar más efectivo,  integrador, proyectado con la participación 

colectiva.  

 Su esencia es un proceso de crecimiento humano, eminentemente participativo que 

parte de los valores culturales contextualizados (criterios, percepciones, creencias, 

temores, sueños, aspiraciones, necesidades y sentimientos de los grupos humanos) y se 

apoyan en  formas y herramientas organizativas dirigidas a facilitar la comunicación, el 

diálogo reflexivo, el intercambio y construcción de  saberes como premisa para la 

educación15.  

Se toma como referencia la metodología propuesta por el master Leopoldo Hernández 

Freeman para la realización de talleres participativos de reflexión pedagógica16. Se 

selecciona esta propuesta ya que está basada en la participación de los estudiantes en la 

construcción colectiva de los conocimientos, parte de los conocimientos y vivencias de los 

alumnos, vincula la teoría con la práctica y en especial con las características de los 

estudiantes y los contextos con los que interactúan. 

Las etapas del taller desde esta concepción metodológica son las siguientes: 

Introducción  

• Saludo y presentación (Creación o fortalecimiento del clima psicológico las relaciones 

grupales.  

• Importancia y necesidad del tema: Sobre  qué intercambiaremos y  para qué nos sirve. 

• Retomar los conocimientos precedentes: Qué sabemos sobre el tema.  Necesidad de 

seguir profundizando (partir de la práctica). 

• Explicación de objetivos del taller y la lógica de trabajo que seguirá 

• Se realizan una serie de preguntas para introducir el tema desde los conocimientos que 

los participantes tienen sobre la problemática abordada y se elaboran colectivamente 

conceptos y  valoraciones básicas del tema. 
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Desarrollo 

• Referencias teóricas: (Tratamiento a los principales conceptos, valoraciones de los 

científicos y especialistas sobre el tema). Se analizan  por equipos materiales 

especializados y se prepara exposición. Esto puede orientarse previamente o durante el 

taller. 

• Experiencias prácticas: Intercambio con especialistas, videos-debate, fragmento de 

películas, dramatizaciones. 

• Presentación por equipos, paneles, mesas redondas, preguntas y respuestas, etc. Se 

exponen e integran los nuevos conocimientos.  

• Regreso a la práctica: Se evalúa la práctica a partir del modelo teórico aportado. Se 

valora cuál es el estado actual de la problemática abordada en  los contextos en que se  

desenvuelven los integrantes y se proponen acciones concretas para superar las 

deficiencias existentes. 

Conclusiones: 
Se realiza a partir de la siguiente lógica: ¿Cómo nos sentimos?, ¿Qué aprendimos?, 

¿Para qué me sirve?, ¿Cómo puedo transformar la realidad con lo aprendido? Hoy  

aprendimos que: Se resume de forma gráfica (esquema, mapa conceptual, etc) en la 

pizarra la esencia de lo aprendido.  

Se evalúa el taller de forma creativa y se hacen sugerencias concretas sobre la 

metodología utilizada y los temas analizados teniendo en cuenta: participación de los 

integrantes, rol del coordinador, utilidad del tema para su vida y funciones sociales. 

Conclusiones capítulo 1 
1. El estudio histórico del proceso preventivo en las etapas propuestas, permiten revelar 

como tendencias: 

• Surgen las primeras instituciones que brindan atención al estudiante con trastornos de la 

conducta, con un marcado carácter organizativo que constituye el surgimiento incipiente 

de la concepción de prevención de los mismos. 

• Se perfecciona la legalidad de las acciones a ejecutar para la labor psicopedagógica con 

los alumnos que constituyen factores de riesgo, lo que implicó el perfeccionamiento de 

este tipo de centro; sin embargo, la prevención aún carece de un fundamento 
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psicopedagógico que permita organizarla, planificarla y dirigirla en los diferentes niveles de 

educación. 

• Se declara la prevención como una prioridad del Sistema Educacional Cubano, no 

obstante se adolece de una concepción teórica que le ofrezca al maestro las vías, 

métodos, procedimientos para dirigir el trabajo preventivo. 

2. La teoría existente en materia de prevención ha llegado hasta el tratamiento de la 

definición, los niveles, principios, las categorías de la prevención, la importancia de la 

capacitación del maestro y la familia; no obstante, se requiere mayor delimitación de los 

niveles y principios, así como precisión en relación con las implicaciones metodológicas de 

estos.  

3. Se requiere además de un abordaje del tema de trabajo preventivo sobre el consumo de 

drogas en los preuniversitarios en el campo que permita la propuesta de soluciones para 

reforzar el accionar de los docentes y que no quede solo en la preparación de las cátedras 

de formación de valores, claustrillos u otros.  

El autor asume la modalidad de taller participativo vivencial  debido a la diferencia entre lo  

establecido para el trabajo preventivo y la realidad del trabajo preventivo en los 

preuniversitarios en el campo, además brinda las herramientas necesarias al docente para 

realizar esta modalidad de trabajo preventivo sobre las drogas, partiendo de los 

conocimientos teóricos (práctica) que posee (puede consultar el  epígrafe 2.4), la 

necesidad de seguir profundizando  partiendo de esta práctica y que la misma pueda ser 

transformada de manera consciente por los profesores y en conjunto con  los estudiantes, 

se conviertan en agentes socializadores de la realidad de  sus comunidades y el entorno 

escolar. 
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Epígrafe 2. Diagnostico y proyección de la preparación metodológica de los 
docentes para el trabajo de prevención de las drogas. 
Para buscar vías de solución al problema planteado es necesario partir del estudio de las 

causas que lo generan y de los elementos que lo distinguen. Para profundizar en los 

elementos medulares que lo caracterizaban, se aplicó para ello los siguientes: 

2.1- Instrumentos y métodos de investigación. 
Revisión de fuentes:  

Análisis de programas de las diferentes asignaturas: para determinar sus 

potencialidades para insertar desde lo curricular el trabajo de prevención de la droga. 

Resultados del análisis. 

En el preuniversitario los programas de estudio de diferentes asignaturas (Geografía, 

Biología,  Química, Historia, Cultura Política) se prestan para dar salida curricular al tema  

de las drogas (Ver Anexo 5). 
Materiales audiovisuales que abordan el tema: Para describir los temas y contenidos 

que pueden apoyarse  con (películas, videos didácticos, etc). 

Resultados del análisis. 
Fueron utilizado videoclases de asignaturas como Biología en décimo y onceno grados, 

además  Historia décimo grado, también se utilizaron los documentales del programa 

televisivo”En Línea Directa”  y el documental 4720 razones para dejar de fumar. 

Estudio del diagnóstico de prevención del centro: para determinar la cantidad e 

incidencia de los factores de riesgo. 

Para la realización de esta investigación se tomó como punto de partida la necesidad de la 

preparación del claustro de profesores,  ya que en un estudio realizado como parte del 

diagnóstico, la prevalencia del consumo de drogas legales en un porciento elevado de 

alumnos que cursan  el preuniversitario en el IPUEC ¨ Mario Martínez Arará¨ permitió 

determinar la frecuencia del uso de psicotóxicos, motivaciones y lugares de consumo 

usado por los adolescentes.  

Encuesta a docentes: Para determinar el nivel de conocimientos que tienen sobre el 

tema (Ver Anexo 8). 
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Resultados de la encuesta. 

Con la finalidad de indagar en el estado actual de la prevención de consumo de drogas en 

preuniversitario, se aplica una encuesta a los docentes y una entrevista a los directivos de 

este nivel de educación. En relación con la encuesta la misma fue aplicada a 34 docentes, 

23 del IPUEC “Mario Martínez Arará”, 5 del IPUEC”Pedro Véliz Hernández”, 6 del 

IPVCP”Rafael Cruz Pérez”, todos pertenecientes al mismo municipio de la provincia 

Holguín. El tiempo de permanencia en educación de estos docentes es de un promedio de 

17 años y del total, el 41.1% (14) son graduados universitarios. 

El 85.3% de los encuestados (29) posee la concepción de que la prevención es la 

adopción de medidas para evitar el surgimiento de alteraciones o trastornos, en tanto el 

14.7% (5) la considera como una actividad independiente a la labor pedagógica que 

realizan.  

Si bien es cierto que el mayor número de docentes posee una concepción acertada sobre 

la prevención, se pudo corroborar que aún prevalece una posición limitada en relación con 

este tema. Lo anterior permite plantear que subsiste cierto tradicionalismo al no asumir el 

proceso preventivo desde una óptica desarrolladora, que posibilite que las acciones que 

se realizan en la escuela se conciban en función de que el alumno adquiera recursos que 

le permitan enfrentar con éxito  los diferentes eventos que ocurren en el contexto social en 

el que se encuentra insertado. 

Al valorar qué aspecto es  considerado por los encuestados como el punto de partida para 

la estructuración del trabajo preventivo, se confirma que el 52.9% (18) asumen que el 

análisis del expediente del escolar marca el inicio de este proceso, solo el 26.5% (9) 

reconoce el diagnóstico como el aspecto que posibilita  la estructuración de la prevención 

sobre bases científicas. Llama la atención que aún cuando el diagnóstico constituye una 

prioridad de este nivel de educación, todavía el mismo no es aprovechado en toda su 

dimensión para poder dirigir la prevención del consumo de drogas, partiendo de aquellas 

porteras como el alcohol y el tabaco. 

Relacionado con lo anterior solo el 14.7% (5) de los docentes plantean haber elaborado 

estrategias para la prevención de consumo de alcohol o tabaco, resultado que constituye 

un indicador importante de la falta de coherencia en el trabajo preventivo sobre las drogas. 

La concepción que sustenta la presente investigación considera que la prevención no es 
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una actividad al margen de las que se realizan en la escuela, sin embargo el hecho de que 

solo 5 de los maestros elaboren estrategias preventivas apunta hacia la consideración de 

que se mantiene la espontaneidad en la concreción de este proceso. 

Al analizar el aspecto relacionado con la utilización de dimensiones e indicadores para el 

diagnóstico de consumo de drogas porteras u otros psicofármacos, el 100% de los 

docentes refiere que no cuenta con dimensiones e indicadores que le permitan un 

diagnóstico objetivo de estos alumnos, lo que revela la insuficiente preparación de los 

docentes para determinar cuáles son los escolares que necesitan de una atención 

diferenciada en esta área, constituye este un elemento significativo a resolver si se 

pretende estructurar adecuadamente la prevención de consumo de drogas partiendo de 

las comunidades de donde proceden estos estudiantes. 

Al indagar en la utilización de los resultados del diagnóstico en función de la prevención, el 

8.8% (3), manifiesta utilizarlo y el 20.6% (7) expresa que algunas veces utiliza estos 

resultados. Estos datos al igual que los relacionados con el aspecto anterior, indican 

insuficiencias en la sistematicidad en el empleo del diagnóstico, lo que puede estar 

generado por la falta de conocimientos sobre la prevención de adicciones y vías para 

trabajarlo con los estudiantes o por la insuficiente elaboración de estrategias que exijan la 

utilización de estos resultados. 

En consonancia con lo anterior los docentes, al autoevaluar el trabajo que realizan con el 

diagnóstico, un 55.9% (19) se ubican en la escala de medio y el 44.1% (15) se evalúa 

como bajo. Por otra parte el 88.2% (30), manifiesta que no se sienten preparados para 

prevenir las adicciones, argumentando además que la realización de talleres, seminarios, 

intercambios de experiencias, estudio de los documentos normativos, contribuirá a elevar 

su preparación en este tema. 

Los aspectos que más limitan la realización de la prevención del consumo de drogas, el 

insuficiente dominio de dimensiones e indicadores para el diagnóstico referido por el 

26.5% (9), la insuficiente preparación para el diseño de actividades curriculares o 

extracurriculares donde se incluyan a los alumnos con hábitos de consumo de alcohol y 

tabaco, además de aquellos que constituyan factores de riesgo a partir del vínculo familiar 

y comunitario 8.8% (3) y el insuficiente trabajo metodológico en función de la prevención 

 
49



 
 
 
 
 
64.7% (22). Estos elementos orientan hacia donde deben dirigirse los esfuerzos si se 

pretende implementar de forma coherente el trabajo preventivo. 

Paralelo a este instrumento se realiza una entrevista a 3 directivos de estas escuelas (Ver 
Anexo 7), de ellos,  1 es directora y 2 directores, la experiencia de los mismos en el cargo 

oscila entre 2 y 5 años. 

El 100% de los directivos sostienen la idea de que la prevención, es la adopción de 

medidas para evitar que surjan alteraciones o trastornos, lo que coincide con los 

resultados de la encuesta a los maestros y hacen concluir que persiste, tanto en directivos  

como en docentes la concepción de la prevención con rasgos de formalismo y 

tradicionalismo. 

Como punto de partida para el inicio del trabajo preventivo, el 66.7% (2) considera la 

caracterización psicopedagógica del escolar, el otro (33.3%) reconoce el diagnóstico, lo 

que hace evidente que existe insuficiente claridad en la comprensión de la relación 

diagnóstico – prevención y en los procesos que integran el diagnóstico, aún en la práctica 

pedagógica no se toma en consideración que a partir del conocimiento pleno del escolar 

es posible satisfacer las principales necesidades que este posea. 

Todos los directivos plantean que en la escuela no existe una estrategia para la 

prevención de consumo de drogas por la poca madurez pedagógica ya que una gran 

mayoría (20) son profesores en formación y dentro de la estrategia general se insertan los 

elementos relacionados con la misma, reconocen que falta articulación entre las acciones 

que se declaran en esta estrategia y la labor pedagógica de los docentes.  

De igual forma el 100% refiere que no cuentan  con las herramientas necesarias para 

preparar al maestro en el tema de las drogas desde lo curricular o fuera de este ámbito, 

manifiestan que es esta una de las principales dificultades que debe enfrentar el maestro, 

pues el escaso conocimiento en este sentido limita el desempeño eficiente en aras de 

atender adecuadamente la diversidad de alumnos en el aula, ya que en ocasiones no 

pueden determinar cuándo el alumno presenta manifestaciones que pueden ser 

transitorias o si van estabilizándose hacia el establecimiento del problema. 

Los entrevistados expresan que consideran que los docentes no se encuentran 

preparados para prevenir las adicciones en los estudiantes, modificar su modo de 

actuación y mucho menos como utilizarlos para el enfrentamiento hacia esas conductas 
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negativas en la sociedad, lo que se ha evidenciado en la falta de sistematicidad en la 

instrumentación de acciones preventivas, la insuficiente utilización de las potencialidades 

de las asignaturas en función de la prevención, sugiriendo la realización de talleres, 

seminarios, intercambios con especialistas como vía para la elevación de la preparación 

de los docentes. 

Entre los aspectos que más limitan la realización del trabajo preventivo, el 100% reconoce 

el insuficiente trabajo metodológico en función de la prevención de las drogas; este  factor 

evidencia que aún cuando el trabajo preventivo es una prioridad, existen aspectos que 

limitan el resultado del mismo por falta de conocimientos de los maestros, lo que 

constituye que no se proyecta suficientemente el trabajo en aras de que la prevención del 

alcoholismo y el tabaquismo  se erija en una prioridad en cada escuela.  

La información obtenida fue analizada, realizando la triangulación de la misma, lo que 

reveló el estado inicial del problema de investigación. A continuación se expresan los 

resultados más significativos: 

1. Existe un insuficiente conocimiento sobre el trabajo de prevención con énfasis en su 

enfoque desarrollador. 

2. La prevención es entendida por los docentes, como la adopción de medidas para evitar 

que surjan las alteraciones o trastornos. 

3. Los docentes no cuentan con dimensiones e indicadores para el diagnóstico de de 

estudiantes que pueden constituir factores de riesgo para el consumo de drogas. 

4. Resulta insuficiente la realización de actividades metodológicas que aborden el tema 

de la prevención de las drogas. 

5. Un alto número de docentes manifiesta no sentirse preparados para la dirección del 

trabajo preventivo en el contexto de los preuniversitarios en el campo. 

6. Falta sistematicidad en la realización de acciones preventivas con énfasis en el trabajo 

a partir del contenido de las asignaturas. 

7. Aún no se reconoce el diagnóstico como el punto de partida para la realización del 

trabajo preventivo. 

8. No todos los docentes diseñan estrategias para la prevención de las adicciones hacia 

el tabaco y el alcohol.  

9. El colectivo pedagógico goza de prestigio en el centro. 
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10. Se pudo constatar un trabajo cohesionado de las organizaciones, en la realización de 

actividades políticas, culturales, deportivas y recreativas. 

 Al iniciar la experiencia, el autor de esta investigación revisó los expedientes 

acumulativos, en función de conocer las características psicopedagógicas de los escolares 

que fueron reflejadas por el docente en cursos anteriores, esta primera aproximación 

posibilitó determinar algunas de las características de los adolescentes, a partir de lo cual 

se emplearían otros instrumentos para arribar a un diagnóstico integral de los mismos. 

Ante la insuficiencia de los datos que fueron aportados por los maestros en esos cursos y 

la deficiente entrega pedagógica por parte de las escuelas tributarias (ESBU “Alberto 

Sosa” y “Blas Soler”), se realiza un diagnóstico que permita obtener otra información, con 

el objetivo de estructurar las ayudas necesarias. Estos elementos impulsan al autor de la 

tesis a profundizar en el conocimiento de los escolares, los docentes y la familia. 

El centro cuenta dentro de su matrícula de 270 estudiantes  con 155 hijos de padres 

divorciados,  81 estudiantes son fumadores, 2 que consumen psicofármacos, 4 son 

intentos suicidas y 2 ideas suicidas.  

Resultado de los análisis. 

Fueron encuestados 74 estudiantes (Ver Anexo 6). Para  la obtención de los datos se 

utilizó una encuesta confeccionada para dicho estudio, siendo aplicada por los Profesores 

Generales Integrales (PGI) y con el consentimiento de los adolescentes. Se halló que el 

95% declaró consumir drogas legales y de ellos el 64.3% eran masculinos. El 92.2% 

ingieren alcohol, un 49.4% café y el 100% fuman. El mayor número de adolescentes 

70.42% bebe solo en fiestas y un 2.82% todos los fines de semanas. Se destacó el uso del 

cigarro solo en fiestas con un 70.59%  y en la escuela el 100%. De los 38 alumnos que 

toman café el 60.53% lo hace diario. El lugar de más consumo de alcohol fue el Parque 

Calixto García. El 72.84% tenían familiares que ingieren alcohol, un 88.89% ingieren café 

y un 88% de los familiares fuman. La presión de grupo fue la motivación que predominó. 

Se observó que el 73.25% conocen los daños que pueden provocar estas drogas Se 

recomendó ejercer acciones de promoción y prevención de salud en el primer nivel de 

atención con participación intersectorial para fomentar estilos de vida sanos e incrementar 

programas de capacitación sobre adicciones  en los claustros de profesores y la 

comunidad. 
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Conociendo el grupo de alumnos se estudian las 7 familias de los estudiantes que 

incumplen los deberes escolares, empleando como métodos fundamentales, la revisión de 

los documentos que poseen los docentes en relación con la caracterización 

psicopedagógica del escolar, así como el expediente acumulativo del mismo, se utiliza 

además la entrevista a la familia (ver anexo 10 ) 
La información que ofrecen estos  métodos al triangularse permite destacar las siguientes 

regularidades de las familias: 

1. El nivel de escolaridad que predomina en 5  familias es de enseñanza media, media 

superior lo que representa el 71.4%  y un 28.6% (2) posee enseñanza superior. 

2. Los vínculos laborales son variados, predominan los obreros y las amas de casa. 

3. En la entrevista con padres y madres, así como en la revisión de los documentos, se 

manifiesta la existencia de distintos tipos de familia. 

4. En un 42.9% (3) se aprecia la presencia de métodos educativos incorrectos tales 

como: la comunicación inadecuada, el autoritarismo, el castigo, maltrato físico. 

5. Un 31% manifiesta pobre atención e insuficiencias en las relaciones afectivas entre 

padres e hijos. 

6. En el 28.6% (2) se manifiesta una insuficiente relación con la escuela que se traduce 

en ausencias a reuniones de padres, escuelas de padres y otras actividades que 

organiza la escuela.  

7. El 100 % plantea la necesidad de que la escuela los prepare en función de mejorar la 

educación de sus hijos, desentendiéndose de esta función el 28.6%(2). 

8. El 71.4% (5) de las familias no posee los conocimientos suficientes para prevenir 

consumo de tabaco o alcohol que manifiestan los hijos ya que ellos lo practican. 

9. La mayoría de las comunidades donde conviven los adolescentes carecen de un 

correcto funcionamiento de los grupos comunitarios y su vínculo con la escuela. 

10. Las organizaciones de la comunidad precisan de la realización de actividades con 

mayor sistematicidad. 

11. En las comunidades predominan las riñas, el consumo de alcohol y de drogas legales e 

ilegales, gran cantidad de personas desvinculadas laboralmente que se dedican en su 

mayoría a  la venta de productos deficitarios y otras actividades ilícitas. 
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Los elementos relacionados anteriormente conducen al  investigador a plantear que la 

familia requiere de preparación en función de la formación integral de sus hijos y de la 

eliminación de las manifestaciones inadecuadas que pudieran surgir en sus relaciones y 

desde la comunidad. 

A partir del análisis de documentos (expediente acumulativo del escolar, caracterización 

psicopedagógica), la observación de los estudiantes en las diferentes actividades (ver 
Anexo 9), se realiza un proceso de triangulación, con el objetivo de determinar las 

principales potencialidades y necesidades así como las manifestaciones  en su actuar 

cotidiano en la escuela donde se  caracterizan al grupo de 74 estudiantes del onceno 

grado que forman parte de la muestra: 

1. El 9.5% (7) estudiantes han presentado dificultades en el cumplimiento de los deberes 

de la escuela, manifestando ausencias y llegadas tardes reiteradas a clases, no 

participan de forma espontánea en las actividades docentes, este debe insistir para 

que cumplan con las responsabilidades. 

2. En el 6.8% (5) se evidencia tendencia a la mentira, irrespeto a sus compañeros, 

irresponsabilidad en el cumplimiento de sus tareas y cierta propensión a  ser líderes 

negativos.  

3. El 32.4% (24) presenta un insuficiente desarrollo de la crítica y la autocrítica, al 

llamarles la atención, en múltiples ocasiones reaccionan con agresividad, llanto, risas, 

no toleran que sus compañeros le llamen la atención y si lo hacen tienden a agredirlos, 

se les dificulta reconocer cualidades positivas y en ocasiones aprueban las malas 

acciones.  

4. El 4.1% (3) de los estudiantes se relaciona de forma agresiva con sus compañeros, les 

gusta buscar problemas, se fajan con facilidad, disfrutan mortificando a sus 

compañeros. 

5. En contraposición a lo anterior en el 8.1% (6) se observan rasgos de timidez, que lo 

llevan en ocasiones a aislarse del resto de los compañeros, no participar en clases, no  

se comunican con los demás. En 2 de los alumnos se combinan la timidez en algunos 

momentos y la agresividad hacia sus compañeros. 
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6. El 100% de los estudiantes tiene una apariencia personal adecuada, aunque 12 de 

ellos no cuidan el uniforme escolar. El 2.7% (4) presentan problemas de disciplina, con 

dificultades para regular su comportamiento. 

7. El 33.8% (25) refiere una inadecuada atención de los padres, expresando que no los 

vienen a ver a la casa o a la escuela, que no asisten a las reuniones. 

8. El 45.9% (34) presentan dificultades docentes, tales como: poco  aprovechamiento del 

estudio, ritmo lento en el aprendizaje, logran vencer con dificultad los principales 

objetivos del grado, se desconcentran con facilidad durante las actividades docentes, 

predominantemente en los varones. 

9. De forma general las actividades que más los motivan son las deportivas y recreativas.  

Regularidades del diagnóstico a los estudiantes, los docentes y la familia. 

1. Los estudiantes de la muestras manifiestan en algunas ocasiones, insuficiente 

desarrollo de la crítica y la autocrítica, dificultades en la comunicación. 

2. La motivación por las actividades deportivas, la plástica y la música constituye una 

potencialidad en función de la estructuración de las acciones preventivas. 

3. Los estudiantes manifiestan estados de ánimo muy variables que fluctúan entre la 

depresión, el aislamiento, los ataques de risas, el llanto. 

4. En la escuela no se utilizan de forma efectiva las posibilidades del diagnóstico en 

función de la elaboración de estrategias preventivas y el desarrollo de actividades 

novedosas por parte del docente que le permitan cambiar la forma de actuar de los 

estudiantes que constituyen factores de riesgo.  

5. Existe una inadecuada relación entre la escuela y la familia, algunos padres se 

muestran despreocupados por los resultados de sus hijos en la escuela. 

6. Los docentes manifiestan  insuficiente preparación desde el punto de vista 

psicopedagógico para prevenir el consumo de tabaco y alcohol, así como otras 

sustancias que por sus efectos sean más nocivas para la salud. 

7. La escuela no utiliza al máximo las posibilidades que puede darle el trabajo con la 

familia y la comunidad en aras de potenciar la atención integral a los alumnos que 

puedan se inducido por estas últimas al consumo de las drogas, lo que genera que 

rápidamente estos sean remitidos al CDO. 
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8. El trabajo metodológico realizado por la escuela en función de la prevención de las 

drogas resulta insuficiente. 

9. Algunos padres utilizan métodos educativos inadecuados, como el castigo, los golpes, 

la agresión. 

10. La familia reconoce que no están preparados para eliminar los hábitos de consumo de 

alcohol o tabaco ya que ellos  no lo han podido hacer. 

Las regularidades determinadas en el diagnóstico conducen al planteamiento de que el 

trabajo preventivo hacia las drogas demanda del accionar coherente y mancomunado de 

la escuela, la familia y la comunidad. En el contexto en el que se desarrolla la presente 

investigación se constató que las acciones educativas que se desarrollan con los 

adolescentes, implican más a la escuela, lo que impone el reto de perfeccionar la 

preparación que posee la misma para la prevención del consumo de drogas, así como la 

educación a la familia con el objetivo de que esta se convierta en un influencia positiva en 

la formación de patrones adecuados de comportamiento. 

 

2.2. Propuesta metodológica para la realización de los talleres de prevención de 
consumo de drogas en los preuniversitarios en el campo. 

 

Dada la complejidad y prioridad del  tema se seleccionan diferentes métodos que 

posibiliten demostrar que la alternativa propuesta resulta factible y constituye un aporte  a  

la prevención del consumo de drogas. 

Ante tal perspectiva  se priorizó la participación reflexiva, activa y consciente de un grupo 

de docentes y estudiantes de onceno grado, por lo que la propuesta se socializó a través 

de: 

Talleres   participativos-vivenciales. 

Se realizan talleres con docentes de diferentes departamentos con el objetivo de: Obtener 

criterios fiables sobre la viabilidad de la metodología propuesta para la prevención del uso 

de drogas  en los escolares de preuniversitarios en el campo.  

Se refiere a continuación la metodología a seguir para el desarrollo de los talleres. 

Etapa # 1: Preparación previa a los talleres. 

 
56



 
 
 
 
 
1. Se determinan los posibles grupos a participar en cada uno de los talleres, tomando en 

consideración que los miembros de cada uno estén relacionados con el tema que se 

propone. 

2. Los grupos deben reunirse con cierta frecuencia, lo que facilita que la discusión 

transcurra en un ambiente favorable dado a que entre ellos existen adecuadas 

relaciones interpersonales. 

3. Los grupos no deben ser muy numerosos ya que la asistencia de una gran cantidad de 

docentes incidiría en la calidad del debate. 

4. Los miembros de los grupos deben tener una sólida preparación sobre el tema, de 

forma tal que con sus opiniones contribuyan al perfeccionamiento del modelo y la 

estrategia propuestos. 

Etapa # 2: Ejecución de los talleres. 

1. Introducción: se presenta en un tiempo de alrededor de 30 minutos, los principales 

fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la alternativa metodológica, se 

exponen las ideas esenciales y los sustentos epistémicos que avalan la propuesta del  

autor para su implementación en la práctica. En la realización de otros talleres se 

presentan los cambios realizados, a partir de las sugerencias hechas en los diferentes 

intercambios. 

2. Desarrollo: se realiza un debate una vez que fueron presentados el modelo y la 

estrategia, este es conducido por el investigador que puede auxiliarse de otro docente 

que registre los planteamientos de los participantes, se estimula el análisis de cada uno 

de los aspectos que fueron abordados durante la exposición, el investigador fomenta el 

debate, el intercambio y la valoración de los aspectos que fueron expuestos por él. Se 

registran cada una de las sugerencias hechas por los participantes. Culmina el taller 

una vez agotado el debate, el investigador puede repasar en alta voz las sugerencias 

realizadas. 

3. Conclusiones: se resumen los aspectos que a partir de la concepción del autor serán 

tenidos en cuenta para el perfeccionamiento de la propuesta y que fueron 

argumentados y explicados ampliamente por los participantes. 

Etapa # 3: Posterior a la realización del taller. 
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1. Se analizan las sugerencias realizadas en los talleres, se determinan las principales 

regularidades que serán tenidas en cuentas en el perfeccionamiento de la alternativa 

metodológica. 

2. Se reelabora la alternativa metodológica a partir de las recomendaciones que a juicio 

del autor, contribuyen al perfeccionamiento de la misma. Se prepara el siguiente taller 

en el que se expondrán las principales transformaciones realizadas sobre la base de la 

opinión de los participantes. 

3. Se comparan los resultados obtenidos en cada taller, contrastándolos con la 

preparación de los participantes lo que permite una mejor fundamentación de los 

criterios expresados. 

4. Luego del último taller se elabora un resumen de los principales aspectos que fueron 

tenidos en cuenta en el rediseño de la propuesta de modo que se observe la lógica 

tenida en cuenta para su perfeccionamiento. 

Ejecución: se realizan 5 talleres, en el que participan:  

1. Jefe del Departamento de trabajo Preventivo del MINED, Subdirector Provincial de 

Preuniversitario, Dirección Provincial y Municipal de Promoción para la Salud, en 

Holguín y Calixto García respectivamente, Directora Municipal de Educación en Calixto 

García y otros directivos del Sectorial Municipal de Educación. 

2. Muestra de profesores y directivos de los IPUEC antes mencionados. 

3. Profesores del IPUEC”Mario Martínez Arará”. 

4. Profesores del IPUEC”Mario Martínez Arará”. 

5. Profesores Generales Integrales (PGI) y alumnos de los grupos seleccionados en la 

muestra. 

Caracterización de los participantes. 

Al analizar la composición de los grupos participantes en los talleres es posible aportar 

que: el 20,4% (2), son  Doctores en Medicina, el 44,8% (3), tienen el título académico de 

Máster y 5 ostentan la categoría docente de profesor Instructor Adjunto. Entre ellos el 

promedio en educación es de 16 años, con experiencia en las diferentes enseñanzas.  

En su currículo tienen haber cursado diferentes modalidades de superación, relacionadas 

con la temática del diagnóstico, metodología de la investigación, didáctica y por la labor 

que desempeñan han estado vinculados con la realidad de preuniversitaria. En los 
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diferentes grupos los participantes han estado relacionados con el tema de la prevención, 

han consultado bibliografía actualizada sobre el mismo, lo que avala el sólido fundamento 

teórico-metodológico de los criterios expresados. 

Los elementos abordados hasta aquí permiten afirmar que: los participantes están 

acreditados desde su preparación teórica, metodológica y su experiencia en la práctica 

pedagógica para expresar opiniones valiosas en relación con el proceso de prevención de 

drogas, lo que les posibilitó valorar críticamente la alternativa de taller participativo  

presentado por  el  autor. 

2.3. Talleres participativos  utilizados en la preparación de los docentes. 

Para la realización de los talleres participativos, se tuvo en cuenta en primer lugar al 

personal docente,  ya que  los mismos  en su accionar diario con los estudiantes se nutren 

de informaciones necesarias para realizar una correcta labor preventiva y a su vez 

accionar para transformar en ellos,  estilos de vidas y valores  no acordes con el sistema 

educacional cubano.   

Objetivo general: Perfeccionar  la preparación del claustro de profesores en los  

preuniversitarios en el campo para el trabajo preventivo relacionado con el consumo de 

drogas. 

Programa y dosificación. 
 
Temas  Horas Total 
1.- Conociendo el Proyecto 2 
2.- Adolescencia, Factores de 
Riesgos y vías que llevan al 
consumo, cambios más frecuentes, 
trastornos y enfermedades. 

3 

3.- Sugerencias preventivas 2 
4. Diseñando mi  propia estrategia  3 
5. Mi desempeño profesional en los 
talleres participativos. 

2 

 
 
Taller  # 1 
Tema: Conociendo el proyecto. 

Objetivo: Informar sobre los propósitos del proyecto, haciendo énfasis en el objetivo, los 

temas a tratar y la estructura de cada taller. 
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Desarrollo. 

1. Se utiliza la Técnica  de sentar a los participantes en dos filas uno frente al otro de 

forma espontánea, cada participante forma una pareja con la persona que le quedó al 

frente. 

2. Cada pareja en un tiempo de alrededor de  cinco minutos debe intercambiar 

información con el compañero, precisando: nombre, preferencias, grado con el que trabaja 

y otros datos que puedan resultar de interés para los participantes. 

3. Consumido el tiempo cada miembro de la pareja presenta  a su compañero. 

4. Finalizada la presentación el  investigador presenta el proyecto de talleres, informa  el 

objetivo general, los principales temas  a tratar,  la forma de desarrollarse cada taller y su 

evaluación. 

5. Se motiva a los participantes a que emitan su opinión sobre el proyecto presentado,  si 

sugieren otros temas y se les pide que anoten en una tirilla las principales expectativas  

que tienen sobre  los talleres.  Finalmente se concluye la actividad y se les invita a 

participar en el próximo taller. 

Evaluación. 

Se realiza a partir de la valoración de los participantes  sobre la actividad se les pide que 

destaquen aspectos Positivos, Negativos e Interesantes. 

Taller # 2 

Tema: Adolescencia, factores de riesgos, vías, cambios más frecuentes, trastornos y 

enfermedades relacionadas al consumo de drogas.  
Objetivo: Analizar  los factores de riesgos  que pueden influir en el consumo de drogas 

así como los  indicadores que pueden utilizarse para el diagnóstico partiendo del análisis 

de la adolescencia. 

Desarrollo. 

1. Se divide el aula en equipos y se distribuyen materiales que contienen características 

de la adolescencia, los principales los factores de riesgos  y diferentes vías que pueden 

influir en el consumo de drogas, así como los cambios más frecuentes que se producen, 

diferentes trastornos  vinculados y enfermedades que se generan. 

2. Cada equipo deberá  exponer las características que presentan los estudiantes  de sus 
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grupos a partir de los que constituyen factores de riesgos.  Se les entrega una situación en 

la que ellos a partir de un caso deberán identificar  el factor, las  diferentes vías que 

pueden influir en el consumo de drogas, así como los cambios más frecuentes que se 

producen, diferentes trastornos  vinculados y enfermedades que se generan. 

3. Una vez identificada la situación se le pide a los miembros de cada equipo que 

expliquen cuáles fueron los aspectos que tuvieron en cuenta para la identificación del 

caso. 

4. El investigador le entrega a cada equipo las diferentes vías que llevan a  los 

adolescentes al consumo drogas para enriquecer  la realización del  diagnóstico partiendo 

de los elementos que pueda aportar la visita a la comunidad y al hogar de los estudiantes. 

Se les pide que realicen un análisis del proyecto presentado a  fin de reflexionar en 

relación con las posibilidades de  utilización de la metodología propuesta. 

5. Al concluir la actividad  se realiza una valoración de los temas abordados en el taller y 

se insiste en la importancia de la realización de un diagnóstico integral de la personalidad 

del alumno. 

Evaluación. 
Para la evaluación se tiene en cuenta: la  participación, calidad de la exposición, 

implicación en la realización de las tareas, ejemplificación y se otorga en cada indicador la 

categoría de bien, regular y mal. Se privilegia la autoevalución  de cada participante sobre 

la base de los elementos planteados. 

Taller # 3  

Tema: Sugerencias  para la prevención de las  drogas. 

Objetivo: Analizar  diferentes  elementos que se deben tener en cuenta para la 

prevención de las drogas desde el punto de vista personal, familiar, social y en la escuela. 

Desarrollo. 
1. Este taller parte de la exposición por parte del investigador de las sugerencias que se 

ha concebido para la prevención de las drogas. La explicación será lo más detallada 

posible de forma tal que los participantes comprendan los aspectos que caracterizan  la 

propuesta realizada. 

2. Se motiva a los participantes  a realizar un análisis de cada una de las acciones, 

precisando cuáles pueden ser  rediseñadas, potenciadas y factibles de ser utilizadas en su 
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labor diaria. 

3. Finalmente se sensibiliza a los participantes en la necesidad de implementar estas 

acciones  en  práctica pedagógica. 

Evaluación. 
Para la evaluación se tiene en cuenta: la  participación, calidad de la exposición, 

implicación en la realización de las tareas, ejemplificación y se otorga en cada indicador la 

categoría de bien, regular y mal. Se privilegia la autoevalución  de cada participante sobre 

la base de los indicadores propuestos. 

 

Taller # 4 

Tema: Diseñando mi  propia estrategia para la prevención de las drogas en el grupo. 

Objetivo: Diseñar estrategias para la prevención de las drogas en cada grupo a partir del 

diagnóstico de los factores de riesgos identificados. 

Desarrollo. 
1. Pude utilizarse el trabajo en grupos, el investigador orienta que  se agrupen en los 

mismos equipos que trabajaron en el Taller  # 2 con el objetivo de que elaboren 

estrategias que se correspondan con los casos que analizaron en esa actividad. 

2. Se orienta elaborar una estrategia para la prevención de las  drogas en este caso, las 

acciones propuestas se dirigirán tanto al alumno,  a su familia,  como a la comunidad y 

deben tener el diagnóstico como punto de partida de las mismas. 

3. Cada equipo realiza la presentación de su  estrategia y  el resto de los compañeros  

analizará si es necesario introducir algún cambio, si las acciones propuestas satisfacen las 

necesidades presentes en el caso, si se han tenido en cuenta las potencialidades del niño. 

4. La actividad concluye haciendo una valoración de la necesidad de diseñar estrategias 

novedosas, creativas, integradoras y que contribuyan al mejoramiento humano, tanto 

desde el punto de vista personal como social. 

Evaluación. 
Para la evaluación se tiene en cuenta: la  participación, calidad de la exposición, 

implicación en la realización de las tareas, ejemplificación y se otorga en cada indicador la 

categoría de bien, regular y mal. Se privilegia la autoevalución  de cada participante sobre 

 
62



 
 
 
 
 
la base de los indicadores propuestos. 

Taller # 5 

Tema: Mi desempeño profesional en los talleres participativos (Ver anexo 11). 

Objetivo: Evaluar el desempeño de los docentes en cada uno de los talleres realizados. 

Desarrollo. 
1. Se le pide a los docentes la opinión sobre los talleres, si consideran que hay algún 

aspecto en el que hay que profundizar. 

2. Luego de este momento  se solicita que responda un cuestionario de acuerdo a una 

escala valorativa, cada número representa un aspecto de la escala  valorativa que a 

continuación te presentamos. 

� 3  muy preparado. 

� 2 medianamente preparado. 

� 1 mal preparado. 

Debes analizar cada proposición y colocar el número de la escala que se corresponde con 

el nivel de preparación que hayas alcanzado. 

____Estructurar el trabajo preventivo de forma coherente y sistemática. 

____Utilizar el diagnóstico en función del diseño de estrategias preventivas. 

____Diseñar acciones para prevenir las drogas a partir del diagnóstico integral. 

____Aprovechar las fortalezas de  la familia y la comunidad en función de atender 

integralmente los estudiantes. 

De forma independiente a los talleres existen  otras actividades que puede desarrollar el 

docente con los alumnos de manera extracurricular como las  de  Osorio García (2003)17 

(Ver Anexo 13). 
2.4. Aspectos teóricos generales sobre las  drogas que pueden utilizarse en la 
realización de los talleres participativos. 
Para la realización del trabajo se consultó principalmente bibliografía especializada en el 

tema como es el caso de la de los autores González Menéndez Ricardo(1995,2000,2005), 

Martínez Hurtado Magalis (2005), M. Muñoz, J.Graña,  M. Peña, J. Andreu (2002),  Osorio 

García Yoel(2003),  Betancourt Pulsan, Anselma, J  Arias(2003), también se tuvieron en 

cuenta  revistas  y periódicos  donde se publicaron aspectos relacionados, editoriales del 

periódico Granma (2003), discursos de nuestro Comandante en Jefe (1999) y bibliografía 
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en soporte  digital como el caso de la enciclopedia Encarta (2000), la edición  Rumbos 

(2001) y el manual médico  Merck (1999) a partir de estas consultas se determinaron un 

conjunto de conceptos  relacionados con el tema (Ver anexo 3). 

 
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN 
 

A lo largo de la historia  de la humanidad se evidencia la lucha del hombre por la vida, la 

salud y la educación como sus bienes más apreciados. 

Progresivamente, y en estos 50 años, el Gobierno de Cuba ha dedicado considerables 

esfuerzos, de la más variada naturaleza, al mejoramiento  de las condiciones de salud y 

educación de su población. No obstante queda mucho por hacer en relación con la 

adopción de estilos de vida más sanos por la población cubana para contrarrestar 

numerosos riesgos a que todos estamos expuestos permanentemente. 

No quedan dudas de que los elementos  que se presentan, será una valiosa herramienta 

en manos de nuestros profesores. 

La estructura de los contenidos que aparecen a continuación se realizó a partir del libro 

Para la Vida. 
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Lo que todos los profesores, familias y comunidades deben conocer sobre  
 

Las Drogas 
 

Indicaciones a los profesores. 

 

 

 

• Las Drogas son sustancia con efectos sobre el sistema nervioso central (psicótropa) 

que crea adicción, taquifilaxia y cuadros de abstinencia. Con el nombre de droga se 

designa en sentido genérico a toda sustancia mineral, vegetal o animal que se utiliza en 

la industria o en la medicina y que posee efectos estimulantes, depresores o narcóticos 

o, como establece la Organización Mundial de Salud (OMS), a cualquier sustancia que, 

introducida en un organismo vivo, puede modificar una o varias de sus funciones. 

• El consumo de drogas, puede traer consigo determinados cambios fisiológicos. El más 

común es la pérdida de peso debido al agotamiento, al insomnio y la falta de apetito. 

Esto se puede apreciar generalmente en el rostro y las orejas. También se pueden 

observar otros cambios como la dilatación de las pupilas, enrojecimiento de la piel de la 

cara y el cuello. 

• Al analizar los aspectos anteriores se puede plantear que las drogas afecta al individuo 

porque entorpece el desarrollo integral, es decir, se van sucediendo cambios en los  

valores, hábitos, costumbres, objetivos y metas en lo que se  piensa,  se cree y  se hace 

además porque  empieza a formar parte de la vida cotidiana, hasta el punto en que crea 

la necesidad de consumirla y genera ansiedad, depresión y agresividad, si el consumidor 

no la tiene a su lado. 

• También  afecta a la familia porque generalmente el consumidor de drogas “olvida” la 

importancia que tiene la vida familiar y de esa búsqueda continua para mejorar su 

calidad. Se aísla  y  habitualmente, solo ofrece a los demás una actitud de indeferencia o 
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agresividad. No participa ni enriquece el desarrollo del vínculo  afectivo tan necesario 

para todos como el  amor, el cariño, el diálogo, la comprensión y el entendimiento. 

Se encierra en su mundo y rompe la posibilidad de comunicarse y compartir con su núcleo 

familiar, generando un constante venir de culpas y disculpas. 

• Por otra parte las actitudes comunitarias muestran cierta permisividad ante el alcohol y 

tabaco pero franco rechazo ante la utilización de otras  drogas. 

• Todos los seres humanos nos afectamos unos a los otros a través de lo que pensamos, 

creemos o hacemos. Se  puede hacer de una manera positiva: participando y buscando 

que se realicen acciones que   fortalezcan los vínculos familiares y los de la comunidad. 

De una manera negativa: a través de la  pasividad, agresividad e indiferencia. 

Los  7   elementos que se presentan a continuación pueden ayudar a los profesores a 

prevenir desde  la escuela el consumo de drogas. 
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Las Drogas 

 

Mensajes Básicos. 
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Adolescencia 
Información complementaria. 

 

Martínez Hurtado (2005) plantea que  las  drogas no respetan edad, sexo, nacionalidad, 

color de la piel, nivel escolar, ocupación, estado civil, condición social, clase o cultura de 

procedencia, ideología, filiación política, postura filosófica, fe religiosa, calidad humana o 

preferencia sexual.   

Rumbos(2001)  hace referencia al caso de que todos estamos en algún grado de riesgo, 

sin embargo, el mayor riesgo está en aquellas personas que carecen de un conjunto de 

relaciones sociales adecuadas, en términos de afecto, reconocimiento, respeto mutuo y 

contacto humano, elementos que permiten al individuo decidir  y actuar frente a los 

problemas.

Según los criterios del autor dentro de la sociedad es la adolescencia  la más vulnerable 

debido a que es uno de los períodos más importantes de la vida  de la raza humana, la 

misma se caracteriza por rápidos cambios que se manifiestan en los niveles de integración 

biológica, psicológica y social, etapas donde  se hace necesario un conjunto de  ajustes en 

el individuo  respecto a su interacción con el medio social. Esta época de la vida  tiene una 

duración variable, irregular y sin límites exactos. Está entre la infancia y la adultez, 

íntimamente relacionada con ambos  períodos, en la que los  mismos necesitan desarrollar 

una autoestima adecuada  y  saber lo que sus padres piensan de ellos. 

González Menéndez (1995) expresa que las características y comportamientos de esta 

etapa están dadas por la búsqueda de sí mismo y de su identidad, afirmación de su 

personalidad, necesidad de independencia, desarrollo sexual y capacidad reproductiva, 

tendencia grupal, desarrollo espiritual y una actitud social con elaboración de una escala 

de valores en correspondencia con su conocimiento sobre el mundo que lo rodea. Nos 

recuerda que es un período con importantes inquietudes y contradicciones humanas, entre 

las que se encuentran; la contradicción entre las necesidades y las aspiraciones 

personales, entre la propia realización, las expectativas y las exigencias con las que se 
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encuentra en su medio y  en  el sistema social, a los que responde y se desarrolla como 

miembro de la comunidad social  en la que desea ser aceptado. 

A estas preocupaciones pueden sumarse los comportamientos inadecuados  como la 

deserción escolar y la falta de ideología, que los hace más frágiles y vulnerables, al 

quedarse expuestos a la acción de grupos no comprometidos con los mismos valores 

sociales. 

A partir de lo expresado por los especialistas anteriores podemos, sin lugar a dudas 

plantear que  la adolescencia es una etapa de la vida extremadamente sensible  y para 

algunos es  generadora de crisis, conflictos y contradicciones, que pueden agravarse con 

el consumo de alcohol, tabaco y drogas, sin embargo para otros es un período de tránsito 

donde se alcanza la adultez sin problemas.  
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Factores de Riesgos 
Información  complementaria. 

 

González Menéndez (2005) hace referencia a los factores de riesgo a tener en cuenta 

durante la adolescencia entre los que se encuentran: 

• Psicológico y Biológico: Impulsividad, búsqueda de  sensaciones, déficit atencional o 

hiperactividad, baja actividad del sistema Nervioso Centran (SNC), predisposición 

genética, factores hormonales, baja autoestima, la raza y la edad  en algunos casos, 

conflictos en su rol sexual, sentimientos de depresión, conductas rebeldes e infractoras. 

•  Parentales: Pobres relaciones con o entre ellos, control  hostil, rebeldía provocada, otras 

aptitudes favorables hacia el consumo. 

•  Escolares: Bajo logro académico, bajo nivel de aspiraciones, bajo nivel de compromiso, 

déficit  intelectual, abandono escolar. 

•  Con los Pares: Rechazo de los pares, necesidad de aceptación, amigos consumidores 

“malos amigos” (medio delincuencial). 

•  Del contexto Macrosocial: Deprivación económica externa, desorganización del 

vecindario (medio delincuencial). 

•  Otros: Uso temprano del alcohol, necesidad de pertenencia y aceptación, búsqueda de 

placer, emoción y riesgo, falta de conformidad con las reglas, falta de religiosidad en 

algunos casos. 
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Vías que llevan al consumo de drogas. 
 

Información complementaria. 

Son diversas las vías para que un adolescente llegue al consumo en sí de la droga. 

 Vía sociocultural. Está relacionada con las modas, costumbres, tradiciones y también 

con los factores ocupacionales que facilitan el frecuente consumo de sustancias y la 

consecuente adicción, sin que se detecten otros factores determinantes. 

 Vía hedónica. Típica de las personas con una formación distorsionada, que las lleva a la 

persecución  constante del placer, sin ningún otro objetivo en la vida. Se ve en algunas 

personas con alto nivel económico y bajo nivel de responsabilidad ante la familia y la 

sociedad. Esta vía es, muchas veces, facilitada en forma trágica e ingenua, por los 

padres que aportan a sus hijos recursos económicos excesivos, la mayoría de las veces 

de forma inconsciente, a cambio de la falta del componente afectivo. Es muy común en 

padres que se divorcian, e incluyen a sus hijos en el divorcio, excepto en lo referente a  

“pagar  su culpa”  con dinero.  

 Vía evasiva. Es  la más conocida popularmente, mediante el chiste de los alcohólicos y 

otros drogadictos de tratar de ahogar, ahumar, sus penas, pero ellas son,  por 

naturaleza, muy resistentes a estos intentos. Es la persona que consume con la 

pretensión de olvidarse de  situaciones o experiencias desagradables actuales o 

pasadas. 

 Vía  asertiva. Se manifiesta en personas que usan las drogas con la pretensión de 

aumentar su seguridad personal, hasta darse cuenta que “el tiro le sale por la culata”. 

 Vía sintomática. Es aquella donde existe previamente una afección, que puede ser 

corporal o psíquica  cuyos síntomas se pretenden atenuar; el futuro drogadicto consigue 

disminuir estos síntomas  solo al inicio, después empeoran notablemente en una etapa 

que ya se ha esclavizado y ya no puede parar, pese a la evidencia de mayor daño. 
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 Vía constitucional.  Lo constitucional aporta fundamentalmente al factor vulnerabilidad, 

pero por sí solo no es suficiente para desarrollar una drogadicción, si no existen factores 

medioambientales que determinen el uso reiterado de la sustancia18.  
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Cambios más frecuentes 
Información complementaria. 

El  doctor González Menéndez (2005) plantea cuales son los cambios más frecuentes en 

la conducta y aptitudes de aquellos adolescentes que de una manera u otra llegan al 

consumo de las drogas y ellas son: 

• El insomnio. La mayoría de las drogas producen insomnio. La persona que las consume 

tiene dificultades para conciliar el sueño,  lo cual se puede traducir en dos situaciones: los 

continuos  viajes  a lo largo de la noche  por toda la casa  y una actividad anormal hasta 

muy tarde. 

• La noche. Cuando se comienza a consumir drogas la persona afectada intenta  pasar 

toda la noche fuera de su casa, o incluso, llegar a la mañana siguiente. Comienza a 

inventar pretextos para pernoctar fuera de la casa, llegando a sus hogares agotados y la 

mayor parte de las ocasiones se acuestan sin comer. 

• La depresión y la ansiedad. Las drogas terminan desencadenando fuertes depresiones 

en los consumidores. En la actitud de la persona comienza a predominar el negativismo, 

una visión pesimista de su vida cotidiana y especialmente de su futuro. Con frecuencia la 

depresión y la ansiedad se alternan en el consumidor de drogas, provocando constantes 

cambios en el estado de ánimo, pasando de la apatía a la hiperactividad. La ansiedad 

convierte a la persona en irritable. Se convierte en impaciente, tiene prisa, y a veces para 

superar su angustia tiende a romper las cosas que le rodean: la pareja, los estudios y la 

familia.  

• Desconfianza. Es frecuente que el consumidor de drogas comience a desarrollar una 

actitud de desconfianza hacia el entorno familiar. Las preguntas que se  realizan en el 

seno familiar  las responde con rechazo como si fuese un interrogatorio. Del mismo modo 

se va mostrando más celoso de su vida personal. Se niega a que abran gavetas donde 

guarda las cosas personales. Todo esto está motivado por el miedo a que descubran sus 

nuevas costumbres. 

• Sobrepreocupación por el Dinero. La persona que comienza a consumir drogas necesita 

más dinero de lo usual. En unos meses la cantidad de dinero necesaria se habrá triplicado 

y comenzará a vender sus pertenencias. 
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• Extravío de ropa de calidad o autorrobos toscamente argumentados. Se utiliza con el 

pretexto que fue regalada a un amigo o a un necesitado. 

• Llamadas telefónicas. Personas desconocidas para la familia llaman constantemente a 

sus hijos. 

• Alejamiento de los amigos habituales.  Radica en la aparición súbita  de amistades con 

ciertas costumbres extravagantes en lo referente al vestuario, pelados, afeitados, uso de 

tatuajes ostentosos,  dientes de oro, exceso llamativo de prendas poco comunes y lo más 

importante sin vínculo laboral o estudiantil. 

• Cambios bruscos en el apetito. Consiste en la ausencia total o parcial de este, o el 

consumo desmedido de comidas, ajenas a los hábitos alimentarios de la persona. 

• Cambios bruscos en la velocidad del pensamiento y del lenguaje. Ello constituye una 

expresión  del consumo de sustancias estimulantes que determinan una alta e 

improductiva locuacidad. 

• Cambios bruscos en el carácter.  Se observa a través de manifestaciones desmedidas 

de irritabilidad y explosión, así como conductas destructivas y agresivas de apariciones 

imprevistas e incomprensibles. 

• Intereses.  Se observa mediante la disminución de los hobby y aficiones, llegando al 

abandono total de los mismos. 

• Rendimiento escolar. Ocurre mediante la disminución brusca del mismo, llegando en la 

mayoría de los casos al abandono escolar. 

• Pareja. Generalmente el consumidor de drogas rompe con la pareja cuando esta está 

enterada del consumo, aunque en otros casos lo hace para que nadie se entere de lo que 

ocurre. 

• Llegadas al hogar con ropa y calzado muy deteriorados. Este es el llamado “síndrome 

del short y las chancletas rotas”, luego de que el consumidor salió impecablemente 

vestido. 

• Higiene. Se puede observar mediante el descuido progresivo de los hábitos estéticos, 

expresados por la despreocupación de la presencia personal y el aseo. 
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Trastornos más frecuentes en el consumo de drogas 
 

Información complementaria. 

 

González Menéndez (1995) considera los efectos de las drogas sobre la actividad 

psíquica, que es la que permite al hombre  reflejar, adecuadamente, su medio interno y 

externo. Los efectos psicótropos de las drogas son complejos y multiformes, variables 

según los estímulos ambientales. Pueden clasificarse en euforizantes y excitantes 

relajantes, sedantes y depresores,  alucinógenos.   

González  Menéndez (2005) nos plantea algunos trastornos  relacionados con  el uso 

indebido de las drogas que pueden ser abordados con los docentes  en  su preparación 

para realizar trabajo preventivo: 

• Trastornos por consumo de drogas: Dependencia, abuso. 

• Trastornos inducidos por las drogas: Intoxicación, abstinencia, delirium por intoxicación, 

demencia persistente, trastornos psicóticos (ideas delirantes y alucinaciones), trastornos 

del estado de ánimo (ansiedad) y trastorno sexual. 

• Otros problemas relacionados con  el uso indebido de las drogas. 

 Las drogas, el estudio y el trabajo. El tiempo utilizado por un consumidor de drogas 

para  planear la forma de adquirir la misma, obtener los recursos económicos para 

comprarla, contactar a otros consumidores, consumir la droga en sí, además de disimular 

su consumo, ocupa casi la mitad del tiempo disponible de estas personas, aunque en 

ocasiones utilizan más tiempo. Esta dedicación rivaliza, con nefasto éxito con el resto de 

las gestiones, incluidas desde luego las estudiantiles y laborales, cuya productividad y 

calidad se reducen de forma dramática.  

Estos elementos   tienen su repercusión directa en las actividades escolares y laborales y 

se manifiestan a través de: 

 Reducción del aprendizaje. 

 Tareas defectuosas. 

 Desperdicios de materiales. 

 Distracción de compañeros de estudio y trabajo. 
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 Accidentes escolares y laborales, donde se encuentran los  incendios; violencia escolar y 

laboral, cuyo paradigma son los asesinatos de alumnos, maestros, jefes, compañeros y 

clientes. 

 Hurto. 

 Violaciones de normas disciplinarias y productivas. 

 Dificultades en las relaciones interpersonales con maestros, jefes, compañeros y 

clientes. 

 Mal aprovechamiento de la jornada. 

 Abandono del puesto escolar y laboral. 

La  manifestación de estos elementos en el colectivo laboral o en el centro escolar trae 

como consecuencia lógica: 

• Rechazo del colectivo laboral y escolar. 

• Consejos disciplinarios. 

• Sanciones escolares o laborales. 

• Expulsión del centro de estudio o trabajo. 

 Las drogas y la sexualidad. Los consumidores de drogas desconocen de forma general 

las negativas consecuencias del consumo de tóxicos en la vida sexual, no solo en las 

etapas de atracción, excitación, meseta, orgasmo y resolución, notablemente afectadas 

en estas personas sino también con respecto al desempeño sexual y a los problemas 

patológicos vinculados19. 

 Consumo de drogas y violencia. Radica en el efecto desestabilizador sobre la corteza 

cerebral, el mando de la conducta es tomado, automáticamente por la subcorteza, lo que 

explica el comportamiento agresivo  de las personas bajo los efectos de estas 

sustancias, a los que se le suman otros mecanismos como lo son la distorsión 

perceptual y la aparición de cuadros crepusculares de epilepsias. De las drogas usadas 

es el alcohol la que mayor violencia genera.  

 Consumo de drogas y suicidio. La vinculación del suicidio con las drogas  se explica 

porque, la depresión  y   el frecuente  suicidio son la expresión  del efecto depresor de la 

propia sustancia.  
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Enfermedades relacionadas con el consumo de alcohol y tabaco 
 

Información Complementaria. 

Según el manual  médico Merck (1999) en formato digital existe una serie  de 

enfermedades relacionadas de forma directa con los casos que constituyen factores de 

riesgo a partir del hábito de fumar o ingerir de manera desmedida bebidas alcohólicas: 

Enfermedades  vinculadas con el consumo de alcohol: 
 

 Neurológicas. Intoxicación alcohólica aguda, hematoma subdural, síndrome de 

abstinencia de alcohol, psicosis de Korsakoff, demencia alcohólica, poli neuropatía, 

convulsiones,  encefalopatía de Wernicke, degeneración cerebelosa, Neuritis óptica 

bilateral, comas hiponatrémico, hiperosmolar y metabólicos, mielinosis central pontina, 

enfermedad de Marchiafava-Bignami, pelagra. 

 Cardiovasculares. Arritmias, hipertensión,  miocardiopatía.   

 Respiratorias. Olor a alcohol en el aliento, bronquitis crónica,  edema de las cuerdas 

vocales, neumonías por aspiración y neumonías bacterianas, tuberculosis, carcinoma de 

vías altas, carcinoma de pulmón, síndrome de apnea obstructiva del sueño. 

 Gastrointestinales. Lengua saburral, reflujo esofágico, gastritis aguda o crónica, hígado 

graso y hepatitis, cirrosis y hematoma, pancreatitis, carcinoma de mandíbula, faringe o 

esófago, hemorragias digestivas, úlcera péptica, diarreas agudas o crónicas.  

 Hematológicas. Macrocitosis, anemias ferropénicas (hemorrágicas), anemias 

nutricionales, anemias megaloblásticas, anemias hemolíticas, hemocromatosis, 

granulocitopenia, trombocitopenia, defectos de coagulación.  

 Nutricionales. Malnutrición, deficiencias vitamínicas, deficiencias minerales.  

 Metabólicas. Hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, hiperuricemia (gota), fallos en el 

control de la diabetes, hipoglucemias, hiperglucemias, acidosis láctica. 

 Endocrinas.  Disminución de la libido, aumento del cortisol (pseudo-Cushing), aumento 

de catecolamina, disminución testosterona, aumento de estrógenos. 

 De la piel. Sudoración de manos y pies, erosiones y heridas, eritema palmar, arañas 

vasculares, contractura de Dupuytren, hiperpigmentación,  infecciones y paroniquia.  
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 De la cara. Cara hinchada, enrojecida (vasodilatación),  inyección conjuntival, 

hiperplasia parotídea.  

 Músculos esqueléticos.  Miopatías, osteoporosis.  

 Traumatológicas  y  accidentales. Fuerte tendencia a los accidentes.  

 Obstétricas. Abortos espontáneos, síndrome alcohólico-fetal. 

Enfermedades relacionadas con el hábito de fumar (Fumadores Activos). 
 Cardiovasculares: Arteriopatía coronaria, Infarto agudo del miocardio, Arritmias 

cardíacas, Aneurisma aórtico, Empeoramiento de la angina de esfuerzo, Muerte súbita, 

Arteriosclerosis periférica, Tromboangeitis obliterante, Enfermedades 

Cerebrovasculares, Hipertensión arterial. 

 Pulmonares: Enfisema, Bronquitis Aguda y Crónica, Tuberculosis. 

 Digestivas: Ulcera gástrica, Gastritis, Faringitis. 

 Cáncer: De la cavidad oral, Faringe, Laringe, Esófago, Pulmón, Páncreas, Riñón, 

Vejiga y Mama. 

 Otras: Eritrocitosis, Leucocitosis periférica, Piel del fumador, Pérdida del gusto y el 

olfato, Descenso de la fertilidad, Daño vascular grave en mujeres que toman 

anticonceptivos orales, Gingivitis, Ambliopía, etc. 

 Efectos Perinatales: Aumento de la mortalidad perinatal, Bajo peso al nacer, Aborto 

espontáneo, Rotura prematura de la bolsa, Muerte súbita infantil, Anormalidades 

congénitas, Hiperactividad en la infancia, Aumento del riesgo de cáncer 

posteriormente. 

Enfermedades relacionadas con el hábito de fumar (Fumadores Pasivos20 o 

Involuntarios). 

 Cardiovascular: Empeoramiento de la angina de esfuerzo, Contracciones ventriculares 

prematuras. 

 Pulmonares: Empeoramiento de la función pulmonar en niños y adultos, Crisis 

asmáticas, Infecciones pulmonares, Bronquiolitis, cáncer del Pulmón. 

 Otras alteraciones: Aumento de ingresos hospitalarios en niños, Otitis medias y 

Sinusitis agudas infantiles, Retraso en el crecimiento, Bajo peso al nacer. 
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Sugerencias  preventivas 
Información complementaria. 

 

 Lo más importante es el dominio del docente de la metodología del trabajo    preventivo  y 

de la labor educativa. Conocer las técnicas y procedimientos para evaluar los resultados 

individuales y colectivos alcanzados a partir de un diagnóstico objetivo de la situación 

educativa. 

 Atender a lo instructivo del tema de las drogas y sus efectos negativos sirven para 

desestimular la curiosidad hacia el consumo de las mismas, para ello es determinante el 

nivel de preparación del docente en cuanto a: 

• Comunicación. 

• Conocimiento del estudiante, la familia y el entorno social. 

En el  ámbito personal. 
1- Garantizar el óptimo desarrollo en la selección de la pareja. 

2- La proscripción total del consumo de alcohol u otras drogas durante el embarazo. Así 

como  la atención adecuada al embarazo y parto. 

3- La prevención de infecciones  del sistema nervioso,  mediante vacunaciones y medidas 

higiénicas sanitarias. 

4- Prevención de accidentes debido a sus potenciales secuelas postraumáticas. 

 En el  ámbito  familiar. 
1- Haga su mayor esfuerzo por garantizarles a sus hijos  un hogar estable, donde   exista 

amor,  armonía y ejemplaridad. 

2- No exija a sus hijos más de lo que sus capacidades le permiten, pero garantice que 

desarrollen estas al máximo de sus posibilidades. 

3- Sea cariñoso, solidario, condescendiente, pródigo y protector con sus hijos, pero evite 

los excesos. Recuerde  que el hombre, durante el desarrollo de su personalidad es como 

una planta que se cultiva: si  no se riega se seca, pero si se le suministra exceso de agua, 

se pudre.  
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4- Evite que sus hijos manipulen mucho dinero hasta que tengan responsabilidad para 

hacerlo. 

5- Trate por todos los medios de convertirse en amigo y confidente de sus hijos. Evite que 

otras personas menos positivas asuman ese importante papel en las llamadas edades 

peligrosas. 

6- No pierda la oportunidad de mostrarles su satisfacción ante conductas positivas y  

brinde a ello mayor importancia que al señalamiento crítico, también necesario ante 

conductas negativas. 

7- Inculque en sus hijos el amor a la pareja, al estudio, al trabajo, al deporte y a la 

recreación sana; orientándolos a alejarse del peligro de las drogas, pero evite 

informaciones excesivas sobre estas, puesto que en etapas tempranas de sus vidas 

podrían despertar su curiosidad. 

8- Los padres son los modelos más importantes para sus hijos. Evite que lo imiten en el 

consumo de tóxicos (alcohol, cigarros,  automedicación) y  sobre todo que lo vean en 

estado de embriaguez; esto  genera apreciaciones y sentimientos muy nocivos para ellos. 

9-  Jamás pretenda que sus hijos “se hagan hombres” mediante el consumo de tóxicos 

legales, ya que la hombría nada tiene que ver con esas conductas. Recuerde que cuanto 

más temprano comienza el consumo mayor será su fuerza dañina. 

10-   No vincule los tóxicos con la expresión de amistad, amor y solidaridad, porque estos 

sentimientos se expresan mejor sin intermediarios. 

11- Si existe algún aspecto de  su personalidad que le disguste, propóngase superarlo 

mediante su desarrollo personal o perfeccionando  virtudes que lo compensen. No acuda 

al tóxico  con ese objetivo, ya que logrará efectos contrarios a los perseguidos. 

12- Jamás use un tóxico  para enfrentar un problema ya que correrá el peligro de buscar 

una “muleta” muy resbaladiza e ineficiente. 

13- Probar, por curiosidad algún tóxico es sumamente peligroso. Recuerde que ese 

siempre es el primer paso en falso y nadie puede predecir lo que ocurrirá después. 

14-  La conciencia es el atributo más importante del hombre. Evite toda sustancia que 

pueda afectarla. 
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15- Una persona responsable debe sentirse siempre orgullosa de mantener su 

comportamiento bajo control. Recuerde que ningún triunfador permite que alguien lo vea 

en estado de embriaguez. 

16- Mantenga siempre el lema “si conduce no consuma tóxicos”; su olvido puede truncar 

para siempre su felicidad y la de sus seres queridos, o la de otras personas perjudicadas. 

17- Evite, al máximo posible, las actividades que se vinculan con el consumo de tóxicos 

legales y desarrolle aquellas que como el deporte lo alejen de estos. 

18- Si desea incrementar su disfrute de la vida, no use medios  artificiales, altamente 

dañinos. 

19- Aterrorícese  ante la invitación de tóxicos ilegales y busque el alejamiento de la 

persona que lo propone; su compañía a partir de ese momento es altamente peligrosa. 

20- Recuerde que cada cajetilla de cigarro que fuma  cuesta un día de su vida. 

21- Tenga presente que el consumo excesivo de alcohol y el uso de drogas ilegales 

disminuyen entre 12 y 15 años la esperanza de vida. 

22- Tenga en cuenta que el uso abusivo de tabaco y del alcohol  puede abrir las puertas 

del consumo de otros tóxicos; por eso se consideran drogas porteras. 

23- La libertad es una de las aspiraciones más preciadas del ser humano; evite perderla 

al esclavizarse  con un tóxico y si esto hubiese ocurrido ya, busque urgente ayuda para 

liberarse. 

24- Fomente la formación de valores positivos que estimulen el enriquecimiento espiritual 

de sus hijos desde edades de su vida. 

25- Incentive en sus hijos desde niños, adolescentes  y jóvenes, una adecuada utilización 

del tiempo libre y estilos de vida cada vez más sanos. 

26-  Inicie a sus hijos en el disfrute del humor en todas sus manifestaciones, de     esa 

forma serán más aceptados y crecerán sanos y felices. 

En el  ámbito social. 
 

1- Enfrentamiento decisivo a las drogas, por parte de un estado, depende de la 

importancia que se le confiera a la salud, la dignidad y la calidad de vida de su pueblo, así 

como la conciencia de la institución  estatal para lograr el desarrollo de programas 
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preventivos y de rehabilitación, donde se exprese, la voluntad política para luchar contra 

este flagelo. 

2- Los programas nacionales deberán basarse  en profundos estudios epidemiológicos 

descriptivos y analíticos, que arrojen la cuantía  del problema existente. 

3- Las proyecciones preventivas orientadas a la reducción de la accesibilidad de las 

drogas (oferta), deben complementarse  con las medidas adecuadas para incidir sobre el 

problema en todos sus mecanismos causales y patogénicos (demanda). 

4- Solo serán eficaces los programas  que valoren a los seres humanos en los niveles 

biológico, psicológico, social, cultural y espiritual. 

5- Las medidas básicas a tomar serán legislativas, jurídicas, de control económico, de 

limitación de propaganda en todas sus modalidades, las orientadas  a regular la 

producción  y distribución de drogas médicas y legales, así como las que posibiliten el 

desarrollo de actividades culturales, deportivas y recreativas “secas”, entre las que ocupan 

un lugar destacado las de contenido humorístico.     

 En  la escuela. 
 

Mediante el trabajo metodológico, los órganos técnicos y con la participación de las 

organizaciones, además de tener presente el protagonismo de  los estudiantes, se puede 

establecer una estrategia educativa en la que se deben tener en cuenta diferentes 

elementos: 

1- Sostener una discusión metodológica sobre la salida curricular de los programas y 

objetivos priorizados y el tratamiento diferenciado a los alumnos diagnosticados, así como 

precisar el complemento de esta estrategia por la vía extracurricular y mediante la 

educación familiar. 

2- El claustrillo debe servir para desarrollar un análisis integral del alumno y realizar la 

evaluación de los resultados educativos de cada grupo  y estudiante. 

3- El contenido de trabajo metodológico se orientará a lograr la integralidad del proceso 

docente educativo teniendo en cuenta que el alumno debe recibir de forma integrada, a 

través de la clase y de las restantes actividades docentes y  extradocentes,  las influencias 

positivas que contribuyan en la formación  de su personalidad, lo que ante todo se reflejará  

en la proyección ideo política de todas las actividades.   
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4- Mediante la salida curricular y extracurricular  se  podrán trabajar conceptos como 

tabaquismo, alcoholismo, psicofármacos y  los  tipos de drogas y sus efectos, así como las 

patologías asociadas al consumo de las mismas, para lo que se deben utilizar las nuevas 

tecnologías como el video, la computación y cuantos editoriales salgan en la prensa sobre 

el tema. 

5- Se debe potenciar las fuerzas políticas y técnicas de que dispone la escuela para 

garantizar la preparación indispensable de los docentes para que realicen sus 

correspondientes estrategias   y que  desarrollen acciones  en correspondencia  con las 

condiciones y necesidades en cada caso (Ver anexo 12). 

6- A partir del diagnóstico inicial  de los estudiantes cada Profesor General Integral (PGI) 

realizará la caracterización integral de cada alumno, lo que posibilita que  la escuela 

conozca los problemas formativos y docentes, además de la situación familiar y las 

características de la comunidad de residencia de los alumnos. Con toda esta información  

los PGI proyectarán la estrategia docente educativa con cada estudiante que será 

evaluada en cada claustrillo. 

7- La caracterización integral de cada estudiante debe enriquecerse sistemáticamente a 

partir de la conducta del estudiante tanto dentro como fuera del centro, lo que facilita a la 

escuela el seguimiento al diagnóstico. Toda esa actividad permitirá determinar la 

estrategia de intervención individualizada para el trabajo preventivo en la escuela, con 

énfasis en el uso de las drogas, donde no puede  excluirse la participación activa del 

médico, la enfermera y la familia. 

8- Se debe prestar especial atención a las normas de convivencia y a las características 

de los adolescentes(Ver anexo 10) , así como sus gustos e intereses para encaminar en 

trabajo de orientación educativa, la organización de actividades culturales y recreativas 

tanto dentro como fuera del centro que permitan formar hábitos y costumbres favorables 

en la formación integral de los estudiantes. En esta aspiración es muy importante el 

cumplimiento del horario del día y el ejemplo personal de los trabajadores docentes y de 

apoyo a la docencia, pues ellos son los principales promotores de esa batalla contra el uso 

de las drogas. 
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9- Las  reuniones  y  las escuelas de padres  serán una vía importante donde insertar el 

tema del uso indebido de las drogas y sus nefastas consecuencias, incluso con los propios 

alumnos podrán realizarse dramatizaciones donde se promuevan el debate y la reflexión. 

10- Mensualmente, se debatirá en las asambleas de grupos lo referente al cumplimiento 

del reglamento escolar,  fundamentalmente  en la   prohibición de fumar e ingerir bebidas 

alcohólicas en la escuela.   

 

2.5. Análisis de los Resultados. 
 
Luego de efectuado los talleres se aplicó un cuestionario (Ver Anexo11) donde los 

participantes emitieron sus criterios sobre los aspectos tratados en cada uno de ellos por 

lo que se presenta a continuación los principales aspectos señalados en cada taller 

participativo vivencial: 

1-Jefe del Departamento de trabajo Preventivo del MINED, Subdirector Provincial de 

Preuniversitario, Dirección Provincial y Municipal de Promoción para la Salud, en Holguín y 

Calixto García respectivamente, Directora Municipal de Educación en Calixto García y 

otros directivos del Sectorial Municipal de Educación. 

Se realizó el taller en el que participan 2   Doctores en Medicina que forman parte del 

Direcciones Provincial y Municipal de Promoción para la Salud, 3 tienen el título 

académico de Máster y 5 ostentan la categoría docente de profesor Instructor Adjunto, con 

el objetivo de escuchar criterios en relación con los fundamentos teóricos que sustentan la 

alternativa propuesta, así como las posibilidades de aplicación de la estrategia a la 

realidad educativa de los preuniversitarios en el campo. 

En el taller realizado se produjeron múltiples observaciones muchas de las cuales fueron 

tenidas en cuenta por el autor en función del perfeccionamiento de la alternativa diseñada. 

En este proceso hubo criterios divergentes que en algunos casos generó contradicciones 

entre los participantes; no obstante, de manera general fue respetada la posición del autor 

y compartieron algunas de las opiniones por él defendida. Las principales reflexiones 

realizadas se exponen a continuación. 
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• Consenso entre los participantes al considerar que la alternativa  es viable y constituye 

una contribución importante al perfeccionamiento del proceso preventivo sobre las 

drogas en la enseñanza preuniversitaria. 

• Se plantea que debe enriquecerse la fundamentación de la alternativa, incluyéndose sus 

sustentos filosóficos y sociológicos. 

• Se plantea que no es necesario la elaboración de una definición de trabajo preventivo, 

pues al abordarse el término prevención se está haciendo referencia al mismo proceso. 

• Existe coincidencia en considerar la prevención como una dimensión del proceso 

educativo. 

• Se propone explicitar más, las relaciones que se establecen entre los componentes de la  

Alternativa Metodológica. 

• Se sugiere que se valore en la alternativa como elemento central, la prevención de las 

drogas partiendo del diagnóstico de los estudiantes que constituyen factores de riesgo. 

2. Muestra de profesores y directivos de los IPUEC “Pedro Véliz Hernández” y”Rafael Cruz 

Pérez”. 

Se realizó un taller con este grupo pues todos sus miembros han trabajado en 

Preuniversitarios con una experiencia promedio de 16 años, además su   experiencia en la 

práctica educativa contribuye al perfeccionamiento de la propuesta de esta investigación. 

En los encuentros hubo múltiples preocupaciones, relacionadas en su mayoría con el tipo 

de maestros que existe en  los preuniversitarios en el campo, esencialmente  por las 

posibilidades que estos tienen para realizar trabajo preventivo, a partir de su nivel de 

preparación y de poder  aplicar en la práctica  los talleres y actividades propuestas. Esto 

muchas veces generó que fueran abordados más aspectos de orden organizativo, 

referidos a los aspectos teóricos sobre el trabajo preventivo, que aquellos relacionados 

con la investigación, lo que obligó al autor a formular múltiples interrogantes que 

contribuyeran a encausar las reflexiones a partir de los objetivos trazados. Los resultados 

obtenidos del intercambio con este grupo de docentes son los que siguen: 

• Consideran que la metodología de los talleres, se dirige hacia los diferentes agentes 

socializadores encargados de transformar el nivel de conocimientos y posibilita la 

solución de una problemática importante que hoy enfrentan los profesionales de la 

 
85



 
 
 
 
 

Educación en los preuniversitarios en el campo en lo referido al trabajo para prevenir las 

drogas. 

• Plantean que debe tenerse en cuenta en la alternativa  metodológica la diversidad de 

docentes que hoy existe en los preuniversitarios en el campo en Calixto García, en la 

que predominan los maestros emergentes, por lo que la preparación a los mismos 

constituye un pilar importante para la prevención de las drogas en estos centros. 

• Coinciden en que  la alternativa  metodológica contribuye al perfeccionamiento de la 

prevención de las adicciones sobre la base de la integración de las influencias de los 

diferentes agente socializadores. 

3. Profesores del IPUEC”Mario Martínez Arará”. 

Se realiza  el  taller  con los profesores de  los tres departamentos de  la escuela, debido a 

que fue a partir de las Cátedras de Formación de Valores  que la investigación se 

comenzó a gestar y de que sus principales resultados comenzaron a presentarse en el 

mismo; fue un elemento por el cual  el  autor selecciona este grupo de docentes.  

Los encuentros sostenidos con estos, generaron múltiples polémicas e impusieron  el reto 

de someter a nuevos análisis la  alternativa  metodológica con el objetivo de elevar la 

calidad de la misma. Entre las reflexiones realizadas se encuentran que: 

• Consideran que la alternativa metodológica no debe dirigirse solo hacia los escolares 

que han sido diagnosticados, como factores de riesgo al consumo de drogas sino que  la 

misma debe atender más a la diversidad e incluso debe tener en cuenta la familia y el 

entorno comunitario del escolar. 

• Consideran que debe revelarse más la implicación de los agentes socializadores en la 

prevención de las drogas. 

• Es necesario precisar en qué nivel de prevención se encuentra insertada la investigación 

y que esto sea una idea que guíe el análisis en la propuesta metodológica. 

• Consideran que la propuesta metodológica constituye una aproximación importante a la 

solución de la problemática de la prevención de las en los escolares de los 

preuniversitarios en el campo. 

4.  Profesores Generales Integrales (PGI) y estudiantes de los grupos seleccionados en la 

muestra. 
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Los integrantes de este grupo forman parte del  claustro de Profesores Generales 

Integrales (PGI) del IPUEC “Mario Martínez Arará” como parte de la preparación 

metodológica que reciben en las Cátedras de Formación de Valores, también participan 8 

estudiantes seleccionados . Se presentan los resultados de la investigación y se somete a 

su consideración los principales fundamentos que la sustentan, así como las posibilidades 

reales de aplicar en la práctica la Alternativa  Metodológica.  

• Consideran que la alternativa está bien argumentada, empleándose para ello suficientes 

razones, coinciden en los elementos abordados para la orientación a la familia que 

aparecen en los anexos de esta investigación. 

• En  la alternativa  metodológica debe precisarse el grado de implicación que tiene el 

escolar como agente socializador  y en la necesidad  de prevenir el consumo de drogas 

en todas sus formas, teniendo en cuenta el papel activo que debe tener el mismo en el 

proceso de formación de la personalidad. 

• La propuesta  constituye una solución importante al problema de la prevención de las 

drogas. 

• La alternativa metodológica  puede ser aplicado en diferentes contextos, pues la misma 

se ha concebido para que se articule coherentemente a las actividades que se 

desarrollan en este nivel de educación. 

• Se valora de muy positiva la concepción de prevención que se asume al ofrecer amplias 

posibilidades al docente de convertir el proceso de educación de los escolares, en un 

proceso que permita, a partir de la formación de cualidades de la personalidad, se 

convierta en un promotor socializador que luche por la prevención hacia el consumo de 

drogas. 

• Consideran adecuado el análisis de la prevención a partir de las relaciones sistémicas 

pues constituye esta una de las deficiencias que hoy se manifiestan en el desempeño de 

los docentes de los preuniversitarios. 

• La alternativa metodológica puede ser aplicada a las actuales condiciones del proceso 

educativo en preuniversitario. 

Regularidades de los talleres realizados: 

• La Alternativa Metodológica es una alternativa factible para la prevención de las drogas. 
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• Comparten la idea de que la prevención debe ser abordada desde una concepción más 

desarrolladora al considerar que todas las actividades que se realizan en la escuela son 

en función de la misma. 

• La Alternativa Metodológica contribuye al logro de la prevención de las drogas. 

• En la Alternativa Metodológica debe argumentarse más la implicación de los agentes 

socializadores en la prevención de las drogas independientemente que aparezca en la 

teoría de los anexos. 
 
Conclusiones del capítulo 2 
1. La valoración de los resultados de la concreción en la práctica de la alternativa 

metodológica, contribuye a determinar potencialidades que ratifican su efectividad y 

posibilidad de introducir con éxito en la práctica pedagógica, corroborando además la 

importancia de estructurar la prevención sobre la base de la relación peculiar que tiene 

esta con el proceso de diagnóstico a partir de los casos que puedan constituir factores de 

riesgos  y el uso de talleres participativos como vía para promover conciencia en los 

estudiantes y su accionar en el entorno comunitario para prevenir el consumo de drogas. 
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CONCLUSIONES 
1. El recorrido epistémico realizado en relación con los fundamentos que sustentan la 

prevención, permite revelar que no se ofrecen elementos suficientes que posibiliten 

concebir la prevención desde una perspectiva holística, resultado de un abordaje 

fenoménico de las categorías de la prevención, las que adolecen de una adecuada 

diferenciación y argumentación de sus implicaciones teóricas metodológicas. Por ello 

se realiza una alternativa metodológica que sustentada en el enfoque histórico-cultural, 

argumenta las particularidades de la prevención en este nivel de educación, propone 

dimensiones e indicadores para el diagnóstico y precisa las exigencias y funciones de 

la prevención en los preuniversitarios. 

2. El proceso preventivo de las drogas en preuniversitario no debe ser abordado como 

una función aislada del quehacer diario del docente, sino que debe imbricarse en las 

diferentes funciones que realiza. Debe concebirse como un proceso permanente cuyo 

resultado se refleje en la calidad del proceso docente-educativo con énfasis en el 

desarrollo integral de la personalidad del escolar y  en la propia gestión del docente 

para perfeccionar sus conocimientos y para su crecimiento  profesional. 

3. La alternativa  metodológica  para la prevención de las drogas permite representar y 

argumentar este proceso, con un enfoque sistémico, pues toma en consideración al 

adolescente como un sujeto activo en la formación de su personalidad y a los 

diferentes contextos donde este se desarrolla, a partir de  sus  potencialidades  como 

agente socializador  para prevenir el consumo de drogas en toda su magnitud. 

4. La alternativa metodológica  se sustenta en la contradicción dialéctica entre la atención 

integral a  los escolares y la base del principio de la unidad y la diversidad, lo que 

sustenta la determinación de potencialidades y necesidades. La solución a la 

contradicción se concibe a partir de la relación diagnóstico-prevención y las funciones 

del maestro. Entre estos componentes se establecen relaciones sistémicas pues lo 

previsto en uno puede enriquecer el resto de los componentes, de manera que se 

establecen relaciones de unidad al convertirse el anterior en la base para la concepción 

del siguiente y poder transformar la realidad. 
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5. Del análisis  de la alternativa metodológica para la prevención de las drogas emergen 

dos regularidades teóricas importantes, la primera que existe una relación peculiar 

entre el diagnóstico y la prevención que está dada en que la precisión que tenga el 

diagnóstico determina el éxito de las acciones preventivas y por otro lado, si se logra 

un proceso educativo que propicie el desarrollo integral de la personalidad se evita el 

surgimiento de nuevos casos que puedan constituir factores de riesgo , aspecto este 

que constituye la idea esencial sobre la prevención. 

6. La implementación práctica de la alternativa metodológica, repercutió favorablemente 

en la preparación del docente, que se expresa en la adquisición de conocimientos y 

actividades más creativas para dirigir el proceso preventivo de las drogas. Se confirma 

que es posible desarrollar la prevención a partir de actividades que estimulen el 

conocimiento, permitan la identificación de problemas, el diseño de acciones 

preventivas y la evaluación de las mismas. Contribuye a la estimulación integral de los 

adolescentes, favoreciendo la adquisición de conocimientos, normas de 

comportamiento social.  

También influyó positivamente en el papel de la familia para la educación de sus hijos 

expresándose en la calidad de la relación hogar-escuela, la comunicación intrafamiliar. 
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RECOMENDACIONES: 
1. Socializar la propuesta de talleres en las actividades metodológicas municipales que 

sirva de preparación a los docentes, de esta  manera sean analizados y enriquecidos 

los fundamentos que sustentan la propuesta de la investigación. 

2. Ampliar a otros grupos de estudio la aplicación de los talleres participativos que 

abarque diferentes grados del preuniversitario. 

3. Profundizar en la caracterización de los escolares que puedan constituir factores de 

riesgo en el consumo de drogas. 
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Anexo 1 
 
TÍTULO: Papel de la juventud en la estrategia nacional de prevención del consumo 
de drogas.  

Autor: Rolando Yero Travieso. 

M. del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas. 

El fenómeno de las drogas afecta a todos los grupos poblacionales sin distinción de raza, 

edad, sexo o zona de residencia, pero sin lugar a dudas, la edad juvenil, por sus 

características psicológicas es la más vulnerable. La influencia de los grupos de amigos, el 

deseo de parecerse a los mayores y la imitación que hacen de ellos con el fin de alcanzar 

un lugar en el mundo adulto, la búsqueda de patrones para construir sus propias 

concepciones del mundo, la satisfacción consigo mismo y con el contexto que les rodea, 

así como la curiosidad, son entre otras, características que facilitan la adquisición de 

hábitos nocivos como es la ingestión de sustancias tóxicas.  

Millones de adolescentes y jóvenes en el mundo están siendo afectados directa o 

indirectamente por las consecuencias del consumo de drogas; tanto de una forma como 

de otra, se atenta contra la estabilidad personal y familiar, la salud de manera integral, y la 

vida futura de las jóvenes generaciones. 

 

La relación directa con las drogas en la edad juvenil, adolescente o infantil, se vincula con 

el empleo del tiempo libre y la consecuente realización de actividades útiles y motivadoras. 

Esto hace que el enfrentamiento a este flagelo deba planearse y ejecutarse desde varias 

aristas. 

Por tal razón, nuestro país dedica especial atención a la prevención del consumo de 

drogas en las edades correspondientes a la infancia, la adolescencia y la juventud, 

utilizando estrategias de prevención extendidas a todos los actores sociales con influencia 

potencial en el fenómeno. 
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La Unión de Jóvenes Comunistas cumpliendo la misión de contribuir a la formación de las 

nuevas generaciones de cubanos y cubanas, ha elaborado una estrategia de prevención, 

incluyendo a las organizaciones estudiantiles y juveniles que a ella se asocian, así como 

los Programas de la Revolución que coordina. Tales instituciones atienden a una 

población de 4 047 673 personas, cuyas edades oscilan entre los 5 y los 30 años y residen 

en zona urbanas fundamentalmente.  

La distribución por edad y sexo es de la siguiente manera: 

Tabla 1 Población de 5 a 29 años según grupos de edades 

   5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 

734812                    884888                      798973                      674575                     954425 

 

Tabla 2. Población de 5 a 29 años según sexo 

Edades Masculino Femenino 

  5-9 379316 355496 

10-14 454517 430371 

15-19 407210 391763 

20-24 343179 331396 

25-29                                                        481401                                                        473024 

 

Desde finales de la década de los 90, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) inició un 

acercamiento paulatino a la temática de las drogas y su relación con la juventud cubana; 

como resultado se pudo constatar la necesidad de priorizar la actividad preventiva en esta 

área. Se produjo una caracterización de la temática a nivel internacional y su posible 

incidencia en Cuba; asimismo se identificaron los posibles factores de riesgo, dados no 

sólo por la historia de consumo de determinadas sustancias tóxicas como el alcohol y el 

tabaco, sino también por la influencia de nuevos elementos de orden socioeconómico en 

el país y en el exterior. 
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ACCIONES 

• Como parte de la preparación para el enfrentamiento a las drogas, los dirigentes 

juveniles y estudiantiles recibieron una amplia información que les permitió diseñar el 

accionar en sus esferas de trabajo, ya fuese con los pioneros, los estudiantes de la 

Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, la Federación Estudiantil 

Universitaria o el resto de los jóvenes vinculados a otras áreas.  

•  Se capacita a nuestros cuadros, dirigentes estudiantiles y pioneriles y secretarios 

generales, sobre el papel que nos corresponde realizar para prevenir el uso de drogas.  

•  Se introduce el tratamiento al tema en los programas sociales, porque estos aportan 

argumentos diferentes con los que tendremos que seguir enfrentando este fenómeno y 

perfeccionando nuestras políticas sociales, en ellos sus protagonistas son los jóvenes, 

que contribuyen a incrementar la cultura general integral de nuestro pueblo y la 

formación de las nuevas generaciones, ofreciendo a su vez igualdad de oportunidades 

a todos.  

Dentro de ellos es importante destacar: 

• El programa de formación del Profesor General Integral permite que el Educador sea 

capaz de asumir el proceso de enseñanza y aprendizaje en casi todas las asignaturas 

de la secundaria básica; en grupos de 15 alumnos, de modo que la atención a las 

diferencias individuales de estos es mayor, disminuyendo así los factores de riesgo de 

consumo de drogas entre los adolescentes. 

•  El programa de Escuelas de Instructores de Arte forma jóvenes más capacitados para 

trabajar en la formación integral de la cultura del pueblo y el desarrollo de habilidades, 

aptitudes de apreciación y creación hacia el arte cubano y universal, en la misma 

medida que se enriquecen espiritualmente y contribuyen a la ocupación sana del 

tiempo libre de sus coetáneos. 

•  El programa de formación intensiva de Trabajadores Sociales, “médicos del alma” 

capacita jóvenes provenientes de la Enseñanza Media para la identificación de 

necesidades y problemas en el ámbito comunitario y proponer líneas de trabajo que 
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contribuyan a su solución, con su desempeño reducen la vulnerabilidad ante las 

drogas. 

• El Curso de Superación Integral para Jóvenes, brinda una oportunidad sin 

precedentes, la de un nuevo empleo: ESTUDIAR, a jóvenes desvinculados del estudio 

y del trabajo, entre los que se hallan algunos con antecedentes de conductas 

antisociales, lo que eleva su autoestima, ofreciéndoles la posibilidad de ser útiles a 

partir de su crecimiento intelectual y profesional, garantizándoles además la posibilidad 

de acceder a estudios superiores en el sistema de la Universalización.  

• Existen otros programas que han ampliado la oportunidad de estudio, empleo y 

ocupación sana del tiempo libre de los jóvenes, con lo cual se garantiza su actividad 

social, la orientación hacia valores humanistas y su salud integral, dentro de los que 

podemos mencionar: Programa de Formación de Maestros Emergente, Programa 

Emergente de Enfermería, Universalización de la Enseñanza Superior, Programa 

Editorial Libertad, Video Club Juvenil y Joven Club de Computación. 

•  Contamos con un Centro de Estudios que con un personal altamente calificado está 

vinculado al tratamiento del tema, según las funciones previstas para esta institución. 

Las acciones desplegadas han tenido un carácter de prevención primaria 

fundamentalmente, muy vinculadas a proyectos de orientación para jóvenes y a 

labores académicas que se desprenden de las necesidades informativas de la 

dirección política de la Juventud. 

 

Brinda como servicio fundamental la medición del impacto en los adolescentes y 

jóvenes de las acciones que de conjunto hemos desarrollado en el país y se mantiene 

colaborando activamente en la capacitación de cuadros, dirigentes juveniles, 

asesoramiento a programas de radio y televisión, publicaciones seriadas del país y 

otros espacios que así decida el Buró Nacional de la UJC. 

• El Grupo Empresarial Campismo Popular prepara sistemáticamente a sus consejos de 

dirección, Directores de las Empresas, Unidades Organizativas Independientes, 

Administradores de los Campismos, Jefes de Seguridad y protección y trabajadores en 

general; todo ello con la finalidad de promover en sus instalaciones opciones 

recreativas sanas, libres de hábitos tóxicos.  
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• Se aprovecha el espacio de los Video Club Juvenil para proyectar películas que aluden 

a la temática y suscitan debates en el que participan los médicos de la familia de las 

comunidades y se invitan a cuadros de la UJC, de Salud Pública y de otras 

organizaciones de masas.  

•  El Periódico Juventud Rebelde y la Casa Editora Abril Mantienen la prioridad de este 

tema en su política editorial, utilizando enfoques que insisten en lo preventivo y dirigen 

mensajes hacia los hábitos tóxicos vinculados a las drogas, que además, son utilizados 

en los destacamentos pioneriles, grupos de la Federación Estudiantil de la Enseñanza 

Media (FEEM), las brigadas de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y las 

Organizaciones de Base de la UJC para realizar análisis y reflexiones sobre los 

mismos. 

• En las Secundarias Básicas se han constituido talleres pioneriles que trabajan el tema 

de las drogas. Se reúnen periódicamente y debaten al respecto; también realizan 

conversatorios donde implican al resto de los pioneros de la escuela y contribuyen con 

la divulgación de la conducta a seguir y el trabajo con la comunidad.  

En los espacios formativos de las instalaciones pioneriles, especialmente en el Palacio 

Central de Pioneros “Ernesto Che Guevara” se ha trabajado en la educación en torno a 

valores y la formación de hábitos beneficiosos para adolescentes. 

• Los dirigentes estudiantiles participan activa y sistemáticamente en las Comisiones de 

Recreación a los distintos niveles con el objetivo de desarrollar ofertas atractivas y 

sanas para nuestros estudiantes y el pueblo en general. 

• Se han emitido documentos por los Secretariados Nacionales de la FEEM y la FEU, 

dirigidos a todos los estudiantes, que abordan la temática desde diversas aristas. 

•  El Secretariado Nacional de la FEEM indicó que el Vicepresidente de esta 

organización en cada estructura, es el encargado de velar por el cumplimiento de todas 

las acciones relacionadas con la prevención, lo que ha permitido un mejor control de lo 

realizado.  
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El noticiero televisivo de la Organización “La FEEM soy yo”, que a través del Canal 

educativo se observa en todos los preuniversitarios del país ha abordado el tema 

generando la polémica en los grupos.  

Los estudiantes de los Institutos Politécnicos de la Salud son una fuerza eficaz para llegar 

a los centros aledaños ofreciendo talleres y conferencias sobre las consecuencias 

perjudiciales del consumo de drogas. 

• Se ha integrado la experiencia del funcionamiento de las misiones del destacamento 

especial de Ciencias Médicas, de la FEU, en las acciones comunitarias sobre este 

tema.  

A través de los ¨Consultorios FEU¨ se han realizado barrio debates, reflexiones e 

intercambios en las comunidades; explicando a la población las graves consecuencias 

sociales y para la salud humana del consumo de estas sustancias, haciendo especial 

énfasis en el alcohol como droga portera a otras adicciones. El grueso de las acciones se 

ejecutan en coordinación con la UJC, los Comités de Defensa de la Revolución y la 

Federación de Mujeres Cubanas. 

Los estudiantes y profesores de los Institutos y Facultades de Ciencias Médicas unen sus 

esfuerzos para preparar a los dirigentes estudiantiles del resto de las Universidades, 

quienes han asumido en cada provincia la responsabilidad de coordinar de conjunto con 

las direcciones de la FEU de otros centros el trabajo de prevención de las drogas.  

Los estudiantes de Ciencias Médicas utilizan los softwares educativos que existen sobre el 

tema, para trabajar en las comunidades. 

Se trabaja en la divulgación de cote preventivo en espacios como murales, propaganda 

gráfica, boletines de noticias y mensajes de correo electrónico dando a conocer el efecto 

nocivo de las drogas para la salud humana y la sociedad, destacándose las acciones de la 

Universidad de Villa Clara y la Universidad de La Habana. 
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Resulta significativa la experiencia de los grupos de acción comunitaria, o de orientación a 

las comunidades que con objetivos más definidos interactúan sobre grupos sociales 

propensos al consumo de drogas y promueve actividades culturales, deportivas y 

recreativas, con la vinculación del movimiento de artistas aficionados de la FEU y nuestros 

profesores de Extensión Universitaria y Cultura Física.  

Principales Normas Jurídicas vinculadas a la Prevención y el Control de Drogas.  

La legislación penal cubana fue modificada en el año de 1999 mediante la Ley 87. Las 

modificaciones más significativas se encuentran referidas a los marcos sancionadores, 

incluyéndose la privación perpetua de libertad a determinados delitos o como sanción 

alternativa para aquellos delitos que impongan como sanción principal la pena de muerte. 

Otras de las modificaciones importantes son las referidas al aumento de los marcos 

sancionadores en los casos de delitos de drogas estableciéndose la pena de muerte para 

delitos de tráfico ilícito cualificados, la tipificación del delito de lavado de dinero y la 

aplicación de la confiscación de bienes y productos del tráfico ilícito de drogas. 

En relación con la Supervisión Bancaria el Banco Central de Cuba dictó la Resolución No. 

66 de 1998, en materia de secreto bancario y la Resolución No. 91 de 1997 sobre las 

indicaciones metodológicas para la detección de capitales ilícitos. 

Entre las normas relacionadas con las actividades de prevención se encuentran la Ley 41 

de 1983 de Salud Pública y la Resolución No. 37 del 1998 del MINSAP, que puso en vigor 

el Programa de Salud Pública para la Prevención del Uso Indebido de Drogas y Atención a 

la Drogodependencia y la Resolución # 67 del 1996 Sobre el Control de Precursores 

Químicos y Sustancias Químicas Esenciales del propio Ministerio. 

Otra de las normas que guarda relación con estas tareas es el Decreto-Ley No. 64 del 

1982, que creó el Consejo Nacional de Atención a Menores con trastornos de conducta y 

que vincula a las instituciones del Ministerio del Interior, Educación y Salud en el 

seguimiento y atención de estos menores sin desvincularlos de los procesos educativos. 
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La ley dispone de un tratamiento educativo, pedagógico y médico a los menores con 

trastornos en su conducta con internamiento en los casos que así lo requieran en centros 

y escuelas especializadas que cuentan con un equipo multidisciplinario de profesionales 

calificados, encargados de su reorientación o reeducación hasta su reincorporación a la 

sociedad, aptos para ello. Hay que señalar la importante labor que desarrolla la Comisión 

Nacional de Prevención y Atención Social, creada por el Decreto Ley No. 95 en 1986, que 

funciona como un instrumento más que proyecta la acción del Estado en torno a la niñez y 

la juventud. 

El Código de la Niñez y la Juventud, Ley No.16 promulgada el 28 de junio de 1978, previo 

a la celebración en Cuba del XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, regula 

la participación de los niños y jóvenes en la construcción de la nueva sociedad y establece 

las obligaciones de las personas, organismos e instituciones que intervienen en su 

educación. Constituye la proyección jurídica para el desarrollo pleno de las nuevas 

generaciones en el ejercicio de sus deberes y derechos; brindando a niños y jóvenes la 

posibilidad de participar activamente en todas las esferas de la vida social. Como ley 

complementaria patentiza la atención preferente y constante, a la vida y el desarrollo de 

los niños y jóvenes, su presente y futuro; potencializa el papel protagonista que juegan en 

un proceso rico en posibilidades de desarrollo y reafirma la formación integral y 

multifacética de la joven generación como parte integrante de la política del Estado. Se 

constituye en un valioso instrumento educativo que los guía en su conducta social.  

El 26 de Agosto de 1999 se aprobó el Programa Nacional Integral de Prevención del Uso 

Indebido de Drogas, que instrumenta las acciones en este campo en todas las provincias y 

municipios, incluyendo el trabajo comunitario y con la familia intervinculado con las 

actividades sectoriales que desarrolla cada institución relacionada con esta temática, 

fundamentalmente Salud, Educación, Educación Superior, Deporte, Cultura, Turismo, 

Pesca y Agricultura. 

Acuerdos y Convenios de drogas internacionales vigentes. 

Convención Única de 1961 de Naciones Unidas sobre Estupefacientes, ratificada por 

Cuba: 30 de Agosto de 1962. 
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Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, ratificada por Cuba: 26 de abril de 

1976. 

Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre 

Estupefacientes, al cual se adhiere Cuba el 14 de diciembre de 1989. 

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Sicotrópicas de 1988, ratificada por Cuba: 5 de junio de 1996. 

Acuerdos Bilaterales con 33 países. 

Argentina, Bahamas, Barbados , Belice, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Chile, Chipre, 

Colombia, Ecuador, España, Granada, Gran Bretaña, Guatemala, Guyana, Italia, Jamaica, 

Lao, Líbano, México, Mongolia, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, República, 

Dominicana, Rusia, Seychelles, Tanzania, Trinidad y Tobago, Turquía, Venezuela. 

ORGANISMOS INTERNACIONALES. 

- Estado Miembro de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas desde 1996. 

- Miembro de las reuniones de Jefes de Organismos Encargados de Combatir el Tráfico 

Ilícito de Drogas (HONLEA) de la ONU para América Latina y el Caribe. Fue sede de su 

Séptima Reunión. 

- Miembro del Plan de Acción de Barbados para la Cooperación en el Caribe sobre Drogas 

desde su creación en 1996. 

- Miembro del mecanismo de Coordinación y Cooperación de la Unión Europea, América 

Latina y el Caribe desde su creación en 1999. 

ENFRENTAMIENTO AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS EN CUBA  

Conciente del peligro que entraña para Cuba y el mundo en general el narcotráfico y sus 

males asociados, nuestro Gobierno ha mantenido siempre una férrea voluntad política 

para la lucha contra este flagelo, dirigida a no permitir el uso del territorio nacional para 

actividades de narcotráfico, ni servir de refugio a criminales prófugos, a la vez que 

promueve la colaboración internacional y evita que las afectaciones actuales se conviertan 
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en una amenaza para la Seguridad Nacional, para lo cual gradualmente se han asignado 

los recursos necesarios.  

Siguiendo estos principios, nuestro país desarrolla los siguientes SISTEMAS DE 

ENFRENTAMIENTO Y PREVENCIÓN: 

1. Sistema de prevención, rehabilitación, reducción de la demanda y divulgación sobre el 

tema de las drogas. 

2. Sistema de Enfrentamiento del Ministerio del Interior a las actividades ilícitas de drogas 

donde se destacan : 

 -Sistema de enfrentamiento de la Operación “Aché III”. 

 -Sistema de descubrimiento y enfrentamiento en las fronteras aérea y marítima. 

 -Sistema de enfrentamiento al tráfico interno (Operación “Coraza Popular”). 

 -Sistema de descubrimiento de la Aduana General de la República. 

3. Sistema de Colaboración Internacional. 

4. Sistema para la aplicación de una política jurídico penal acorde con la gravedad de este 

tipo de delito.  

5. Sistema de preparación  especializadas de las fuerzas de enfrentamiento. 

El Sistema del Ministerio del Interior (MININT) se caracteriza por una participación 

multilineal de sus Órganos en coordinación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la 

Aduana General de la República, en un esfuerzo por impedir el uso de nuestro territorio 

para actividades de narcotráfico y obstaculizar cualquier acción para el establecimiento de 

un mercado interno. 

El enfrentamiento a las drogas en el MININT tiene una concepción ministerial, donde todos 

los órganos que integran el Sistema de Enfrentamiento, además del cumplimiento de sus 

misiones específicas, realizan tareas para combatir las drogas. 
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La Dirección Nacional Antidrogas (DNA) como parte de la estructura ministerial de 

enfrentamiento a las actividades ilícitas de drogas que posee el Ministerio del Interior, 

cumple las siguientes misiones: 

- Rectorea el Sistema Ministerial de Enfrentamiento a las Drogas en el Ministerio del 

Interior. 

- Enfrenta de forma operativa y estratégica el narcotráfico internacional, su impacto en el 

tráfico interno y los delitos que se les asocian, en particular el lavado de dinero. 

- Dirige funcionalmente y participa en el enfrentamiento a las actividades de drogas a nivel 

nacional y centraliza su información. 

- Desarrolla y perfecciona los vínculos de cooperación con los servicios antidrogas de 

otros países y la INTERPOL. 

El Sistema de Prevención, dirigido por la Comisión Nacional de Drogas (CND), contempla 

el accionar de diversos órganos de la Administración Central del Estado, organizaciones 

políticas y de masas, orientados al trabajo preventivo y la reducción de la demanda; 

además de la aplicación de una política jurídico penal acorde con la gravedad de este tipo 

de delito y el incremento de la divulgación en torno al tema.  

La CND también rectorea la Estrategia Nacional de Prevención del uso indebido y control 

de drogas de la República de Cuba que vincula las actividades de control y enfrentamiento 

con las de prevención; desarrolla el trabajo preventivo por parte de las diferentes 

instituciones estatales, organizaciones políticas y de masas y fortalece la orientación a la 

población sobre cuestiones referidas al uso indebido de drogas y realiza estudios e 

investigaciones sobre este tema. Esta Comisión tiene un carácter nacional y se representa 

a nivel provincial y municipal. 

Resultados: 

 

Pero no ha sido en vano el esfuerzo desplegado y los recursos asignados por nuestro 

Gobierno para el enfrentamiento a las drogas a pesar de las conocidas carencias 
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económicas, los resultados hablan por sí solos: desde 1994 hasta julio del presente año, 

las autoridades cubanas han asegurado más de 75 toneladas de drogas (75 368 Kg.), de 

ellas unas 55 toneladas de marihuana (55 881 Kg.); más de 19 toneladas de cocaína (19 

153 Kg.), 243 Kg. de aceite de hachís; 71 Kg. de hachís; 13 Kg. de heroína y otras 

cantidades más pequeñas de crack además de diversos psicofármacos controlados. El 

siguiente gráfico muestra el comportamiento de las ocupaciones de drogas por año. 

Dada la situación geográfica de Cuba, existen en nuestro entorno rutas para el traslado de 

drogas desde Sudamérica, Centroamérica y el Caribe hacia EE.UU. y Europa que afectan 

el territorio nacional. Estas se expresa principalmente en: 

1. El avistamiento de aeronaves y embarcaciones vinculadas a tales actividades, 

fundamentalmente por la zona más oriental del país. 

2. Las incursiones de lanchas rápidas y aeronaves violando nuestras aguas territoriales y 

espacio aéreo, respectivamente. 

3. El empleo de las rutas marítimo-mercante a través del Golfo de México, el Estrecho de 

la Florida y el Mar Caribe, para el traslado de drogas ocultas en embarcaciones, 

mercancías y contenedores. 

4. La utilización de las interconexiones aerocomerciales que existen entre nuestro país y 

otros de Sudamérica y Centroamérica para la organización de operaciones de drogas 

hacia Europa, fundamentalmente. 

La ocurrencia por diversas causas de los llamados recalos de drogas, paquetes que llegan 

a nuestras costas y mar territorial, constituyen la principal fuente de abastecimiento al 

incipiente mercado interno. 

Desde 1994 se han producido 2 254 de estos hechos y hemos incautado por ese concepto 

más de 48 toneladas de drogas (48 368 Kg.). Estas cifras revelan el impacto que tienen 

los mismos en Cuba, agravado por el hecho de que se registran en todas las provincias 

del país, aunque se detectan mayores cantidades en la zona más oriental.  
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Dicha afectación nos ha obligado a desarrollar de conjunto con las organizaciones 

políticas y de masas una intensa labor preventiva con los pobladores de zonas costeras y 

de preparación de las fuerzas de enfrentamiento que inciden en estas zonas, las que 

independientemente de su presencia permanente, se incrementan ante hechos de 

carácter masivo y forma dispersa. 

Para contrarrestar esas actividades, pese a las dificultades económicas y el elevado costo 

de las operaciones antidrogas, los órganos de enfrentamiento cubanos no han 

permanecido inertes ante estas manifestaciones.  

Retomando las experiencias de ejercicios anteriores, teniendo como principio la ejecución 

de acciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio 

del Interior (MININT), el 25 de marzo del 2003 se implementó la OPERACIÓN “ACHÉ III”, 

con un alcance nacional, aunque su esfuerzo principal está concentrado en la zona más 

oriental del país, lo cual significó un cambio cualitativo en el enfrentamiento, pues 

contempló el incremento del número de fuerzas, medios aéreos, navales, radiotécnicos y 

de transporte por parte de Tropas Guardafronteras y de las FAR en función de tales 

tareas.  

Entre los principales logros de esa operación se encuentran: 

• La rápida recuperación de los alijos de drogas que llegan a nuestras costas evitando que 

estos caigan en manos de delincuentes que abastecen el incipiente mercado interno. 

• Alejar las acciones de narcotráfico de nuestras aguas territoriales, fuera del alcance de 

nuestra observación técnica y humana.  

• Mantener un mayor intercambio de información con los servicios antidrogas de la región, 

los que debido a informaciones tramitadas por Tropas Guardafronteras han interceptado 

operaciones de narcotráfico internacional, incautado drogas, capturado lanchas rápidas, 

aeronaves y personas. 
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Enfrentamiento en las fronteras marítimas y aéreas (1994-julio/2004). 

Sistemáticamente se ha trabajado en el fortalecimiento de los sistemas de descubrimiento 

y enfrentamiento a las drogas en las fronteras marítimas y aéreas con fuerzas humanas y 

técnicas. 

El enfrentamiento realizado en ambas fronteras, permitió frustrar desde 1994 un total de 

244 hechos en los que resultaron detenidas 389 personas (369 extranjeros) y asegurados 

unas 23 toneladas de drogas (23 510 Kg.), cuyo comportamiento por años se muestra en 

el siguiente gráfico: 

Teniendo en cuenta la amplia utilización de las rutas marítimas para el tráfico internacional 

de drogas se continúa reforzando el sistema de descubrimiento de nuestra FRONTERA 

MARÍTIMA, así como procede al control de embarcaciones mercantes y de recreo, sobre 

las que existen informaciones de ser empleadas en el tráfico ilícito de drogas, respecto a 

lo cual intercambiamos con Servicios antidrogas de otros países.  

Entre los hechos más significativos detectados por esta vía en los últimos años, se 

encuentran la incautación en la Marina Hemingway en diciembre del año 2002 de 266 Kg. 

de marihuana a bordo de un motovelero tripulado por 2 norteamericanos que fueron 

detenidos, droga que provenía de Jamaica y estaba destinada a Estados Unidos.  

Igualmente, FRONTERA AÉREA ha sido en los últimos años una de las principales vías 

utilizadas por los narcotraficantes para el desarrollo de sus operaciones con el empleo de 

“correos”, quienes trasladan los narcóticos utilizando nuestro territorio como tránsito hacia 

terceros países. 

Sin embargo, los atractivos precios que prevalecen en el mercado interno cubano, han 

provocado que en algunos hechos la droga esté destinada al territorio nacional.  

Para que se tenga una idea más clara de las principales características con que se 

manifiestan este tipo de incidencias, un análisis del período comprendido entre el año 

2000 y julio del 2004 revela que las fuerzas de enfrentamiento cubanas han frustrado por 

nuestros aeropuertos 79 operaciones (76 de ellas por el Aeropuerto Internacional “José 
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Martí”) en las que se incautaron 139 Kg. de drogas, principalmente cocaína (131 Kg.) y 

195 sellos de LSD.  

Los orígenes de las drogas que afectaron a nuestro país en estos 79 casos fueron 

Colombia en 36 ocasiones, secundada por Venezuela con 11, Jamaica con 8, Ecuador 

con 6, Costa Rica con 5, Honduras, Antillas Holandesas (Curazao) y Nicaragua con 2, 

Panamá, Perú, Holanda, Bahamas, Haití, Guinea y Bolivia con 1, respectivamente.  

Mientras que la droga incautada estaba destinada a España con 41 casos, el mercado 

interno de Cuba con 11, Holanda con 10, Estados Unidos con 4, Italia, Rusia y Canadá 

con 2, Nigeria, Austria, Francia, Bahamas, Croacia, Guatemala y Lituania con 1 caso cada 

uno.  

Además, aunque generalmente en casos pocos significativos, hemos detectado el empleo 

de la vía postal para la introducción al país desde el exterior de pequeñas cantidades de 

drogas y materiales que estimulan el consumo de las mismas. La Aduana General de la 

República trabaja sistemáticamente en el perfeccionamiento del enfrentamiento al tráfico 

de drogas por esa vía, tomando en cuenta el empleo que internacionalmente se hace de 

ella con esos fines. 

Incidencia del tráfico de drogas en el ámbito interno. 

El Gobierno Revolucionario desde sus inicios prestó especial atención a eliminar el vicio 

de la droga de nuestro país y logró reducir significativamente su incidencia desde los 

primeros años del triunfo de la Revolución. 

Sin embargo, Cuba no escapa hoy a las tendencias mundiales relacionadas con el 

narcotráfico, pues el seguimiento permanente que nuestras autoridades brindan al tema 

ha permitido comprobar la existencia de un incipiente mercado interno. 

De no combatirlo adecuadamente pudiera incrementarse en la medida que el país se abre 

cada vez más al comercio, al turismo, el intercambio de visitantes y las relaciones 

económicas con el exterior. 
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Los análisis realizados evidenciaron que dicho mercado se hizo más perceptible durante 

los años 2001 y 2002, por lo que se concibió a finales de ese último año la ejecución de la 

OPERACIÓN “CORAZA POPULAR”, implementada a partir del 23 de enero del 2003, la 

cual marcó un salto cualitativo en el enfrentamiento en ese ámbito. 

“Coraza Popular” se puso en práctica con el propósito de: 

- Detener, sancionar severamente y confiscar los bienes mal habidos a elementos 

vinculados a las actividades ilícitas de drogas e impedir que las mismas pongan en peligro 

la Seguridad Nacional. 

- Evitar que el “incipiente” mercado interno alcance proporciones de consideración. 

- Dar un golpe demoledor al ambiente creado con el actuar delictivo de elementos 

asociados a las actividades ilícitas de drogas. 

Esta Operación también permitió activar y cohesionar la acción de todos los factores en la 

prevención y enfrentamiento a los delitos asociados a las drogas ilícitas y la aplicación de 

programas adecuados para el tratamiento del consumo, lo cual brinda mayor integralidad a 

las acciones que se realizan. 

La operación contó con la participación de fuerzas especializadas del MININT, organismos 

estatales, organizaciones políticas y de masas y el apoyo decisivo de la población. Sus 

principales logros fueron: 

1. Detener y procesar judicialmente a los principales traficantes, expendedores y otros 

involucrados, lo cual incidió positivamente en la evolución del ámbito interno de drogas. 

2. Desmantelar redes asociativas lo que provocó la ruptura de nexos que existían entre 

diferentes provincias. 

3. Adquirir un mayor conocimiento de los modus operandi de los traficantes locales. 
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4. Corroborar que el abastecimiento del mercado interno proviene principalmente de los 

escamoteos de los recalos, de la droga introducida por narcotraficantes extranjeros, 

esencialmente por la vía aérea y en menor medida el cultivo de marihuana criolla. 

5. Comprobar la existencia de individuos que se dedicaban a la búsqueda de recalos y al 

cultivo de marihuana criolla para su comercialización a intermediarios y expendedores, 

conformándose la asociación para el tráfico y expendio de drogas. 

6. Involucrar a todas las instituciones estatales y al pueblo en general en una “guerra” 

contra las drogas. 

7. La divulgación ha tenido un impacto positivo en la población y las instituciones del 

Estado a partir de que pueden percibir de forma más clara lo nocivo del uso indebido de 

drogas para la sociedad y contribuyen cada día más a su enfrentamiento y prevención. 

8. Aunque continúan manifestándose actividades de expendio, estas son a bajo perfil en 

comparación con etapas precedentes y generalmente se comercializan pequeñas 

cantidades de narcóticos. 

9. Reducción de los lugares donde con anterioridad se expendían drogas y de las 

personas involucradas en esas actividades a partir de que un número considerable fue 

puesto a disposición de la justicia. 

10. La presencia de drogas en el ámbito interno es en general limitada, lo que ha 

provocado cierta inclinación al consumo de drogas lícitas, respecto a lo cual se han 

adoptado las medidas por los organismos correspondientes. 

11. Los organismos vinculados a la prevención y el enfrentamiento han adquirido 

experiencias importantes durante la operación, las que contribuyen a perfeccionar 

sistemáticamente las acciones que se realizan contra las actividades de drogas. 

Además, con el propósito de ser más rigurosos con las personas involucradas en nuestro 

país en delitos relacionados con las drogas, el Consejo de Estado promulgó en el presente 

año el Decreto Ley 232, que dispone la confiscación de bienes (incluidas viviendas y 
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tierras utilizadas para siembras ilegales de drogas) propiedad de personas vinculadas a 

estas actividades, con la característica de que se hacen expeditivamente y por vía 

administrativa, no solo como sanciones accesorias de procesos penales. 

 

Colaboración Internacional. 

Para el enfrentamiento al narcotráfico internacional y su incidencia en nuestro país, es 

imprescindible la cooperación con el resto de los países del mundo, la que se ha venido 

consolidando y tiende a incrementarse, debido a que este flagelo se internacionaliza cada 

vez más, y a los esfuerzos, voluntad política y la prioridad que nuestro Estado y gobierno 

le prestan a la lucha contra las drogas. 

Cuba posee 33 acuerdos gubernamentales para la colaboración antidrogas con países de 

América Latina (11), Caribe (8), Europa (7), Asia (4), África (2) y América del Norte (1). 

Operativamente la Dirección Nacional Antidrogas mantiene intercambios informativos a 

tiempo real y contactos de trabajo con servicios antidrogas de otras naciones con el 

propósito de fortalecer la cooperación operacional, lo que se materializa a través de las 

visitas a Cuba de sus representantes y oficiales de enlaces, así como por medio de 

nuestra participación en eventos o reuniones internacionales. 

Estas relaciones de trabajo con los Servicios homólogos se fortalecen cada día más con la 

realización de investigaciones conjuntas contra miembros de organizaciones criminales y 

narcotraficantes, el intercambio de información operativa sobre hechos de tráfico de 

drogas operados en nuestro territorio con la participación de ciudadanos extranjeros, la 

captura de prófugos de la justicia de otros países y la capacitación de nuestras fuerzas, 

tanto en Cuba como el exterior.  

Asimismo, la Aduana General de la República como parte de las medidas de control en 

frontera, da prioridad al enfrentamiento al tráfico ilícito de drogas e instrumenta la 

supervisión especial sobre las sustancias controladas, los precursores químicos 

esenciales, para lo que utiliza la información suministrada por la Organización Mundial de 

Aduana. También desarrolla relaciones de trabajo con sus homólogos, a partir de lo cual 
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ha recibido preparación y entrenamiento mediante la organización de cursos en Cuba y en 

el extranjero. 

Se han fortalecido los nexos de colaboración que se mantienen con la Secretaría General 

de INTERPOL y sus Oficinas Centrales Nacionales (OCN), vía que se utiliza 

sistemáticamente en función del intercambio de información de interés, el control de 

criminales circulados internacionalmente. 

Para la implementación del Sistema de preparación especializadas de las fuerzas de 

enfrentamiento, el Ministerio del Interior desarrolla un Programa Integral de Preparación 

con el propósito de capacitar a sus fuerzas. Esta capacitación ha contado con el apoyo de 

los Servicios antidrogas de otros países a través de la organización de cursos y 

entrenamientos en Cuba y en el exterior a miembros de nuestra Institución. 
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Anexo  2 

CONCEPTOS BÁSICOS DEL TRABAJO PREVENTIVO. 
 
Factor de riesgo 1: Categoría   que puede ser personal, familiar, grupal o social, que 

aumenta la posibilidad  de que se produzca un determinado fenómeno, permite predecir el 

desarrollo de la conducta o problema, es una variable que en alguna medida  sitúa al 

individuo en posición de vulnerabilidad. 

Factor de riesgo 2: Categoría que comprende   a menores que presentan una  situación 

educativa difícil  por  existir un conjunto de factores de orden biológico, psicológico, o 

socioeconómico, que asociados  pueden  afectar o deteriorar el desarrollo normal de la 

personalidad. 

Factores biológicos: mal formación congénita,  alteraciones sensoriales, antecedentes 

traumáticos, condiciones físicas.  

Factores psicológicos: relacionados con la actividad motivacional, cognoscitiva, 

funciones psíquicas   incluyendo el lenguaje. 

Factores socioeconómicos: Influencia de la comunidad, condiciones y  organización 

escolar, nivel económico de la familia, condiciones  de vida,  conductas antisociales. 

 La categoría factor de riesgo  no es  una categoría determinista, es probabilística, por lo 

que no implica que  necesariamente el individuo desarrolle una conducta problémica, una 

personalidad  problémica. 

Deficiencia: Pérdida o anomalía en las funciones fisiológicas o anatómicas (Ejemplo: 

alteraciones en la conducta, Dificultades en el aprendizaje, déficit  visual o auditivo) 

 Discapacidad: Destrucción o carencia de capacidades   para la realización   de 

actividades  consideradas normales para  un ser humano (Ejemplos: sordos, ciegos, 

retrasados mentales,  ausencia de extremidades) 

 Minusvalía: Condición de desigualdad social y ambientes  que afecta  al discapacitado 

(Ejemplos: sordos y ciegos dependiente,  retrasados mentales severos y profundos) 

Desventaja social: Categoría que agrupa a menores que presentan alto riesgo para lograr 

una sana y armónica educación  y desarrollo de su personalidad por existir factores 

sociales y familiares que ejercen influencia negativa sobre ellos, que inciden 

desfavorablemente. 
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Indicadores generales de desventaja social: Estos son indicadores   que comúnmente 

identifican los organismos, comisiones de trabajo, instituciones para caracterizar a los 

menores:  

1. Desatención por los padres 

2. Atención inadecuada  por tutores u otros familiares 

3. Padres alcohólicos  

4. Padres psiquiátricos 

5. Padres reclusos  

6. Padres y/u otros familiares allegados  con conducta  político - moral  inadecuada 

Proclives a trastornos de conducta: Menores en desventaja social que  presentan una 

tendencia  al agravamiento de su conducta. Muestran alteraciones  no estables en  su 

comportamiento que  generalmente  se corresponden   con los Trastornos de Conducta 

Categoría I. 

Manifestaciones propias  del trastorno de conducta, categoría i: desinterés escolar, 

ausencias a clases y otras actividades escolares y extraescolares, rechazo escolar, no 

cuidado  de  la BME, hiperactividad, inhibición, timidez, agresividad, poca tolerancia a los 

cambios, poca receptividad hacia las  orientaciones y carga docente, poca disposición 

para el trabajo, desprecio,   poca responsabilidad, poca afectividad, desconfianza, gestos y 

mímicas inadecuadas, pereza, necesidad  de reconocimiento, dificultad para acatar 

normas y reglas sociales, cambios bruscos de estado de ánimo,  faltas de respeto, fugas 

del aula. 

Intervención directa: Son las  acciones que ejecutan los  docentes, profesionales de 

apoyo (logopedas, psicopedagogos, especialistas del CDO, médicos, fisioterapeutas)  de 

forma individual para resolver determinadas necesidades  educativas   de los educandos 

de cualquier enseñanza. Este tipo de intervención debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos: la capacidad de trabajo del   sujeto, el tipo de necesidad, el papel del maestro, la 

cantidad de personas que  requieren apoyo. En el caso de las edades tempranas la 

intervención directa es fundamental  haciendo una distribución adecuada de las 

frecuencias  de  tratamiento. Se  prioriza la orientación y asesoramiento a padres y 

maestros. 

 
112



 
 
 
 
 
Intervención indirecta: Son las acciones de  preparación que ejecutan las estructuras, 

profesionales de apoyo con el fin de   entrenar a  docentes  y/u otros factores  para que 

estos ejecuten  acciones que contribuyan a superar o  compensa las desviaciones en el 

desarrollo de los menores. 

Intervención sobre el contexto escolar:   Son las acciones que van dirigidas a la 

satisfacción de las necesidades de toda la institución educacional, con el fin de propiciar 

un adecuado desarrollo de la escuela y mejorar o perfeccionar la atención integral de los 

niños y niñas, este carácter de la intervención no debe conllevar en ningún momento a 

restar importancia a las actuaciones que han de llevarse a cabo con los alumnos 

individualmente, ya sea directa o indirecta a través de los docentes, la familia o la propia 

comunidad. 

Intervención sobre el contexto familiar: Son las acciones  que pueden utilizar la escuela 

para garantizar el mejoramiento gradual de la familia con algún tipo de necesidad ya sea 

desde los procesos educativos que utilizan como sus modos de actuación con los hijos. 

Intervención sobre la comunidad: Es una de las aristas más importantes, referido a las 

actuaciones con la comunidad. Es  de gran valor que las acciones que se lleven a cabo en 

este medio tendrán como finalidad facilitar y potenciar el adecuado desarrollo de la 

institución escolar y de los niños  y niñas, así como dar la solución de problemas 

educativos que se puedan presentar en la comunidad. 
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Anexo 3. Conceptos  relacionados con las drogas. 
Objetivo: Favorecer una mejor comprensión  por los docentes  de la teoría de las 
drogas. 
Droga. Sustancia con efectos sobre el sistema nervioso central (psicótropa) que crea 

adicción, taquifilaxia y cuadros de abstinencia. Con el nombre de droga se designa en 

sentido genérico a toda sustancia mineral, vegetal o animal que se utiliza en la industria o 

en la medicina y que posee efectos estimulantes, depresores o narcóticos o, como 

establece la Organización Mundial de Salud (OMS), a cualquier sustancia que, introducida 

en un organismo vivo, puede modificar una o varias de sus funciones. Las drogas  son 

sustancias naturales o  artificiales, de carácter legal o ilegal, e indistintamente médicas o 

no, que tiene sus efectos sobre las funciones psíquicas y determinan 

tolerancia(características de las drogas consistente en la necesidad progresiva de 

incrementar la dosis para lograr los efectos iniciales) y dependencia (grado progresivo de 

la pérdida de la libertad para decidir el consumo de la droga que puede llegar a un grado  

importante de esclavitud según la sustancia y los patrones de consumo), así como 

grandes tragedias para el adicto, sus convivientes y la sociedad en general. 

     A efectos penales, el concepto de droga (a pesar de las diferentes formas de actuación 

en el organismo) engloba también las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, 

naturales o sintéticas, cuyo consumo reiterado provoca la dependencia física u orgánica, 

así como el deseo irrefrenable de seguir consumiéndolas en mayores dosis a fin de evitar 

el síndrome de la abstinencia. La OMS menciona entre los estupefacientes el cánnabis y 

sus resinas, las hojas de coca y cocaína, heroína, metadona, morfina, opio y codeína; y 

como psicotrópicos, los barbitúricos, las anfetaminas y los ampliadores de la conciencia, 

como el ácido lisérgico, la mescalina o  la psilocibina.  

 El termino ha perdido sus antiguos significados de sustancia química (droguería), de 

fármaco (sustancia química con actividad terapéutica) y psicótropo (sustancia con 

actividad farmacológica en el sistema nervioso central).  

Abuso. Se concibe para el uso no médico de medicamentos y otras sustancias, 

autoadministradas con diversos propósitos: cambiar el estado de ánimo del consumidor, 

alterar la percepción de sí mismo y la del entorno que lo rodea, experimentar nuevas 
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sensaciones y además incrementar la capacidad funcional ante diferentes situaciones 

sociales. 

 El consumo abusivo de drogas sólo se puede definir en términos de desaprobación 

social. Puede consistir bien en el consumo de drogas ilegales (y el consiguiente riesgo de 

detención) con fines experimentales o lúdicos o bien en el consumo de fármacos 

psicoactivos legales para aliviar problemas o síntomas; también se puede dar al principio 

el consumo por alguna de esas dos razones y más tarde caer en la dependencia y la 

necesidad de seguir consumiendo para evitar el displacer producido por la abstinencia. El 

consumo abusivo de fármacos de prescripción y de drogas ilegales se da en todos los 

ámbitos socioeconómicos, incluidas personas con un elevado nivel cultural y profesional. 

No obstante, el tipo de consumo de drogas psicoactivas con efectos más devastadores 

sigue produciéndose en medios sociales desfavorecidos.  

Accesibilidad de la droga. 
Esto es un factor de primer orden, pues mientras más fácil se pueda adquirir una droga, 

mayor será su repercusión negativa. 

Abstinencia. Se evidencia cuando la droga no es administrada a un sujeto dependiente 

de ella, apareciendo un conjunto de síntomas comunes para un grupo de sustancias, estos 

síntomas pueden ser físicos o psíquicos: dentro de los primeros pueden aparecer vómitos, 

diarreas, dolores, temblores, hipertensión entre otros y dentro de los últimos se observan 

ansiedad, tristeza, irritabilidad y variaciones en el estado del humor. 

Adicción. Es la necesidad imperiosa de consumir droga regularmente (no ser capaz de 

moderar el consumo  o suprimirlo). Viene determinada por los fenómenos psíquicos y 

físicos. 

Los elementos fundamentales para comprender las raíces de las adicciones a las 

sustancias son: 

• La droga en sí. 

• El sujeto en cuestión. 

• El ambiente físico y sociocultural. 

Concentración de la droga. 
A mayor concentración de la droga, mayores serán sus efectos dañinos. Las drogas 

siguen el patrón del alcohol, pero tienen además, muchas fluctuaciones en su 
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concentración según el grado de adulteración por los vendedores, lo que las hace más 

peligrosas, por llevar en muchos casos sobredosis mortales y agregar otras sustancias 

tóxicas. 

 Dependencia. Se refiere a la necesidad del enfermo de consumir la sustancia tóxica con 

el objetivo de sentir sus efectos o por la molestia causada por su ausencia, partiendo de 

su previa incorporación al metabolismo. La dependencia puede manifestarse  a través de: 

- Dependencia física. Se utiliza esta expresión como sinónimo de adicción; es un 

estado de adaptación fisiológica a la droga, que se manifiesta por un síndrome de 

abstinencia. Éste consiste en una serie de cambios fisiológicos adversos que surgen 

cuando se interrumpe el consumo de la sustancia en cuestión o cuando su efecto se 

contrarresta con un antagonista específico que desplaza al agonista de su lugar de 

enlace en los receptores celulares. No todas las formas de dependencia conllevan una 

dependencia física.  

- Dependencia psíquica. Su empleo es sinónimo de hábito; es una condición en la 

que el medicamento u otra sustancia  se acompaña de un sentimiento de satisfacción y 

del deseo de repetir la experiencia con la droga o de evitar el displacer que produce el 

no tomarla. Esta anticipación del efecto es un poderoso factor en la cronificación del 

consumo de drogas psicoactivas y en algunos casos puede ser el único motivo de la 

intensa avidez y del consumo compulsivo. Las drogas que principalmente producen 

dependencia psicológica son la cocaína, la marihuana, las anfetaminas y los 

alucinógenos, como la dietilamida del ácido lisérgico (LSD), la 3,4-

metilendioximetanfetamina (MDMA) y el peyote.  

Drogodependencias. Enfermedades por uso de sustancias; adicción a drogas; abuso de 

drogas; habituación a drogas). Una sola definición de drogodependencia no es ni posible 

ni deseable. Hay drogas cuyo consumo puede ser ilegal pero no implicar dependencia de 

ningún tipo. La drogodependencia de un tipo específico (p. ej., dependencia de la cocaína) 

supone que diferentes drogas tienen distintos efectos, variando también el riesgo y el tipo 

de dependencia. Con las drogas que producen importante dependencia física (p. ej., 

heroína y alcohol) es fácil caer en el consumo abusivo, siendo la dependencia difícil de 

tratar. Cuando una droga no provoca dependencia física, su supresión no produce 
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síndrome de abstinencia. Sin embargo, la mayoría de las drogas psicoactivas sí dan lugar 

a tolerancia y en algunos casos las reacciones consecutivas a la interrupción del consumo 

recuerdan a un síndrome de abstinencia (p. ej., depresión y letargia tras la supresión de 

cocaína o anfetaminas o cambios característicos en el EEG al dejar de consumir 

anfetaminas). Las drogas y fármacos de consumo más habitual difieren en su potencial 

para inducir distintos tipos de dependencia. Las drogas que producen dependencia actúan 

sobre el SNC provocando uno o más de los siguientes efectos: reducción de la tensión y la 

ansiedad, exaltación, euforia u otros cambios placenteros del estado de ánimo, 

sentimiento de mayor capacidad mental y física, alteraciones de la percepción sensorial y 

cambios del comportamiento.  

Taquifilaxia. Es la necesidad de consumir dosis cada vez mayores para conseguir los 

mismos efectos. La presentan muchos fármacos porque el organismo potencia sus 

mecanismos de degradación de la sustancia, pero a la droga se añade un fenómeno de 

“tolerancia” psicológica. 

Los cuadros de abstinencia siempre son psicológicos y, en el caso  de algunas drogas son 

además síndromes físicos que pueden resultar mortales. Pueden  controlarse con medidas 

terapéuticas sintomáticas o substitutivas (sustancias  menos  nocivas, de efectos 

parecidos, que se retiran progresivamente). 

Tolerancia. Es un estado de adaptación biológica que se caracteriza por respuestas 

disminuidas a la administración de la misma cantidad de la droga, por lo que el 

consumidor para  lograr los mismos efectos debe incrementar la dosis de consumo. 

Tráfico de drogas: Delito consistente en facilitar o promocionar el consumo ilícito ajeno 

de determinadas sustancias estupefacientes  y adictivas que atentan contra la salud 

pública con fines lucrativos, aunque esta definición puede variar según las distintas 

legislaciones penales de cada Estado. 

Por tráfico de drogas se entiende no sólo cualquier acto aislado de transmisión del 

producto estupefaciente, sino también el transporte e incluso toda tenencia que,  aún no 

implicando  transmisión, suponga una cantidad que exceda de forma considerable las 

necesidades del propio consumo, ya que entonces  se entiende  que la tenencia tiene 

como finalidad promover, favorecer o facilitar el consumo ilícito (entendiéndose como ilícito 

todo consumo ajeno). En algunas legislaciones se considera delito solamente el tráfico, 
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pero no la tenencia de drogas en cantidades reducidas a las necesidades personales del 

consumidor, mientras que otras tipifican como conductas delictivas tanto el tráfico como la 

tenencia. Unas y otras legislaciones han de integrarse en los convenios internacionales y, 

en concreto, en la Convención de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas, suscrito el 20 de Diciembre de 1988 en Viena.  

Vía de administración. 
Las vías que aumentan la nocividad de las drogas son la  parenteral y la pulmonar, por 

posibilitar un esfuerzo reforzador inmediato y por ello brutalmente adictógeno.
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Anexo 4.  Caracterización  psicopedagógica: 
 
Objetivo: Caracterizar a los estudiantes para determinar los posibles factores de 
riesgos. 
 

I. Dimensión  clínica (o aspecto biológico): Enfermedades que padece o ha 

padecido el menor, secuelas tratamiento, estado actual. Desarrollo físico (constitución, 

fortaleza, etcétera). Estado de los analizadores auditivos y visual. 
II. Competencia curricular (aspecto o dimensión pedagógica).- Estado de 

conocimiento, hábitos, habilidades y capacidades en las diferentes asignaturas. Dominio 

de objetivos. Alto rendimiento 
Resultados de aprendizaje en las asignaturas priorizadas: 

 En  Lengua Española: lectura, comprensión, redacción, ortografía, caligrafía. 

  En Matemática: numeración,  cálculo, solución de problemas, geometría:en 

sexto grado  trabajo con expresiones decimales,  números fraccionarios y cálculo de 

ángulos. 

 Historia: Caracterización de personajes y etapas, valoración de personajes y 

hechos, ordenamiento cronológico 

(Expresar lo que el menor domina de forma generalizada y  lo  que le falta de manera 
particularizada) 

III. Estilo de Aprendizaje. 

-    Lenguaje 

-    ¿Cómo se aprende? 

- ¿Cómo se orienta en la tarea? 

- ¿Qué tipo de ayuda necesita? 

-  ¿Cómo solicita, utiliza y transfiere la 

ayuda? 

- Nivel de iniciativa, creatividad,  

independencia para la ejecución   y 

control de las tareas 

- Motivos, intereses, inclinación 

vocacional 

- ¿Cómo se concentra y memoriza? 

- Ritmo de aprendizaje 

- Actitud ante el éxito y el fracaso 

- Autovaloración 

- Nivel de socialización (¿cómo  se 

relaciona con quienes le rodean?, 

cumplimiento de las normas de 

conducta establecidas, etc.) 
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IV.  Contexto familiar: 
- Composición de la familia, nivel económico, condiciones de vida 

- Dinámica familiar (nivel de comunicación, afectividad, autoridad, control) 

- Roles (papel del adolescente y los adultos en la familia) 

- Conductas inadecuadas (alcoholismo, alteraciones psiquiátricas, promiscuidad, 

abandono, desatención, inconsistencia, discrepancias, sobreprotección, rechazo 

abierto o encubierto, permisividad) 

- Normas higiénicas 

- Conducta político- moral (cómo piensan, cómo actúan, participación en actividades) 

- Relación hogar- escuela 

V.  Contexto escolar: 
- Organización  e higiene escolar 

- Manejo pedagógico 

VI. Contexto comunitario: 
- Factores positivos y negativos que entorpecen o favorecen el desarrollo del menor 

- ¿Cómo reacciona el menor ante ese medio? 
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Anexo 5.  Materiales docentes complementarios. Contenidos de asignaturas.  
 

Objetivo: Sugerir a los docentes algunas asignaturas y contenidos que pueden 
ser abordados en las clases por la vía curricular. 

 
Geografía: 

- Unidad No 3. Recursos Naturales. 

- Unidad No 4. Fajas Geográficas. 

Química: 
Décimo Grado. Química Orgánica. (L/T Química.  Parte1. 12º grado). 

 Unidad No 3. Alcoholes. (pág. 53 L/T Química.  Parte1. 12º grado). 
3.1- Alcoholes. Clasificación. (pág. 53 L/T Química.  Parte1. 12º grado). 

3.3- Nomenclatura y notación química de los alcoholes monohidroxilados. (pág.  58 L/T 

Química.  Parte1. 12º grado). 

3.7- Aplicaciones de los alcoholes. (pág. 67 L/T Química.  Parte1. 12º grado). 

 Unidad No 6. Aminas. (pág. 96 L/T Química.  Parte1. 12º grado). 
 6.1. Aminas. Clasificación. Propiedades físicas. Estructura. (pág. 96 L/T Química.  

Parte1. 12º grado). 

 6.2.  Nomenclatura y notación química de las Aminas. (pág. 100 L/T Química.  Parte1. 

12º grado). 

 6.4. Aplicaciones de las Aminas. (pág. 103  L/T Química.  Parte1. 12º grado). 

Unidad No 7. Carbohidratos y aminoácidos. (pág. 105 L/T Química.  Parte1. 12º  
grado). 
7.2. Monosacáridos: Glucosa… Aplicaciones ((pág. 107  L/T Química.  Parte1. 12º 

grado). 

7.3. Disacáridos… Aplicaciones de la sacarosa ((pág. 109  L/T Química.  Parte1. 12º 

grado). 

Biología: 
Décimo Grado. 

Unidad No 1. Componentes  químicos de la vida y los niveles de organización de 
la materia (Pág. 12 L/T Biología 4 Parte 1 10º grado).  
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Contenidos: 

1.1. Bases Moleculares de la vida (Pág. 12 L/T Biología 4 Parte 1 10º grado). 

1.2. Niveles de Organización de la Materia (Pág. 24 L/T Biología 4 Parte 1 10º grado) 

- Videoclase 4. Niveles de organización de la materia. Características esenciales de la 

vida. 

- Videoclase 6. Componentes químicos de la vida. 

- Videoclase 7. Componentes orgánicos. Biomoléculas. Características esenciales e 

importancia biológica de los carbohidratos.  

- Videoclase 8. Características esenciales e importancia biológica de los Lípidos.  

- Videoclase 9 y 10. Características esenciales e importancia biológica de las Proteínas. 

- Videoclase 11 y 12. Características esenciales e importancia biológica de los ácidos 

nucleicos. 

- Videoclase 13. Características esenciales e importancia biológica de las Vitaminas. 

Unidad No 2. Los Virus. (Pág. 33 L/T Biología 4 Parte 1 10º grado). 
Contenidos: 

2.1- Características generales de los virus. (Pág. 33 L/T Biología 4 Parte 1 10º grado). 

2.2- Ciclo de desarrollo de los virus. (Pág. 36 L/T Biología 4 Parte 1. 10º grado).  

2.3- Relaciones de los virus con los organismos. (Pág. 38 L/T Biología 4 Parte 1. 10º 

grado) 

- Videoclase 19. Características generales de los virus. Ciclo de multiplicación de los 

virus. 

- Videoclase 20. Relaciones de los virus con los organismos. 

Onceno grado. 
 Unidad No 6. Regulación de las funciones. (Pág. 154 L/T Biología 4 Parte 2 11º 
grado) 
Contenidos: 

6.3. Regulación nerviosa. (Pág. 164 L/T Biología 4 Parte 2. 11º grado) 

6.4. Regulación endocrina y  neuroendocrina. (Pág. 180 L/T Biología 4 Parte 2.  11º 

grado) 

Unidad No 7. Funciones vegetativas. (Pág. 194 L/T Biología 4 Parte 2. 11º    grado) 
     Contenidos: 

7.1. Nutrición. (Pág. 194 L/T Biología 4 Parte 2. 11º grado) 
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7.2. Transporte de sustancias. (Pág. 211 L/T Biología 4 Parte 2. 11º grado). 

7.3. Respiración. (Pág. 231 L/T Biología 4 Parte 2. 11º grado) 

7.4. Excreción. (Pág. 249 L/T Biología 4 Parte 2. 11º grado) 

Unidad No 8. Reproducción. (Pág. 266 L/T Biología 4 Parte 2. 11º grado). 
Contenidos: 

8.3- Reproducción sexual. (Pág. 275 L/T Biología 4 Parte 2. 11º grado) 

Historia: 
Décimo grado. 

Contenido:  

- Videoclase  61: La América de nuestros primeros padres. 

-Videoclase 62: El doblamiento de América: sus orígenes. Principales hipótesis. 

América indígena. Mosaico de culturas: el desarrollo desigual. Sociedad en comunidad 

primitiva.  

- Videoclase 63: Las altas culturas americanas: mayas, aztecas e incas. 

- Videoclase 64: Aportes culturales de las altas culturas americanas. 

Cultura política:  
Duodécimo grado. 
Contenido: 

Unidad 4. Caracterización del mundo actual. 

- Discurso en la sesión inaugural de la Cumbre del Sur. Fidel Castro Ruz.    p37-44.  

Unidad 6. Retos y desafíos de la humanidad. 

- Los problemas globales. Teresita Miranda. p188-191. 
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Anexo 6. Encuesta  a  Estudiantes. 
Objetivo: Caracterizar  a los estudiantes y poder determinar los factores de 
riesgos. 
1. Edad. 

2. Escolaridad. 

3. Ocupación. 

4. Estado civil. 

5. En qué trabajaban sus padres durante su infancia. 

6. Sus padres están ------ Divorciados -------- Casados 

7. Cómo es la relación de su mamá con su esposo y con usted. 

Esposo   -----B ----- R ----- M 

Usted      -----B ----- R ----- M 

8. Cómo es la relación de su papá con su esposa y con usted. 

Esposa   -----B ----- R ----- M 

Usted      -----B ----- R ----- M 

     9. Todas las personas tienen virtudes 

   Mamá ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Papá ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   Usted ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Todas las personas tienen características que pueden superarse 

  Mamá ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Papá ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   Usted ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Su infancia fue feliz  ----- Si ----- No 

12. En caso negativo qué consideras que la afectó. 

13. Qué consideraciones harías sobre la escuela. 

14. Podrías describir lo más importante de su manera de ser cuando era un niño. 

15. Se siente realizado sexualmente -----Si ---- No 

16. En caso negativo que no has logrado. 

17. En cuanto a su participación  en el proceso revolucionario 

 Organizaciones de masas a las que perteneces ----CDR ----MTT ---- FMC ---- UJC 
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 Hay conflictos  de separaciones familiares por causas políticas -----Si -----No. 

 Hay alguien de su familia pendiente a salida del país ----Si ----No. 

18. Crees tener complejos ----- Si ----- No. 

19. En caso afirmativo menciona el que más te afecta. 

20. Qué factores crees que puedan estar afectando 

----- Sufrimientos. 

----- Preocupaciones. 

----- Pérdida de seres queridos. 

21. Crees que alguna de las situaciones que lo afectan pueden resolverse ---Si ---No 

22. Qué cambios debían ocurrir para  usted sentirse mejor. 

23.  Si volvieras a nacer qué cosas fundamentales de tu vida quisieras que fueran 

diferentes a como han sido. 

24. Qué cosas hicieras diferente a como lo has hecho hasta ahora. 
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Anexo 7. Entrevista a directivos  de preuniversitarios en el campo. 
 
Objetivo: Indagar en  el conocimiento que poseen sobre la prevención del 
consumo de drogas. 

1. Datos generales: 

I. Escuela:__________________     Municipio:________________ 

II. Director:___     Subdirector:___ 

III. Graduado universitario: Si:___  No:___   Especialidad:_______________ 

IV. Años de experiencia en educación:_____ 

V. Años de experiencia en el cargo:______ 

VI. Categoría docente:_______________ 

VII. Profesor adjunto: Si:___     No:____ 

2. ¿Explique qué concepción posee sobre trabajo preventivo? 

3. ¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta como punto de partida para el 

desarrollo del trabajo preventivo en la escuela? 

4. ¿Existe en la escuela una estrategia para la prevención de drogas? 

5. ¿Los docentes cuentan con dimensiones e indicadores para el diagnóstico del 

consumo de drogas? 

6. Considera usted que los docentes están preparados para la prevención del 

consumo de drogas. ¿Cómo puede contribuirse a elevar su nivel de preparación? 

7. Mencione cuáles  son los aspectos que usted considera son los que más 

limitan la realización del trabajo preventivo en el consumo de drogas. 
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Anexo 8.  Encuesta  a los docentes 

Objetivo: Explorar cómo  realizan el trabajo preventivo en el consumo de drogas  
y  el diagnóstico de la personalidad de los estudiantes de preuniversitario. 
1. Datos generales: 

I. Escuela:__________________     Municipio:________________ 

II. Grado:______ 

III. Graduado universitario: Si:___  No:___   Especialidad:_______________ 

IV. Años de experiencia en educación:_____ 

V. Categoría docente:_______________ 

VI. Profesor adjunto: Si:___     No:____ 

2. Dominio teórico sobre el tema: 

Marque con una equis(x), la respuesta que más se ajusta  a  su concepción sobre 

trabajo preventivo de las drogas: 

___ Constituye una actividad independiente a la que sistemáticamente realizo como  

docente. 

___El trabajo preventivo no es más que la adopción de medidas para evitar que se 

produzcan alteraciones  o cuando estas ocurran no tengan consecuencias 

negativas. 

___El trabajo preventivo es solo responsabilidad de  Educación. 

___La prevención más efectiva es la que se realiza en el nivel primario. 

___El trabajo preventivo de las drogas implica la formación en el alumno de fortalezas 

que le permitan enfrentar con éxito los diferentes eventos de su vida futura. 

3. De los aspectos que se relacionan a continuación, marque con una equis(x) el que 

usted  considera como punto de partida para la prevención del consumo de drogas. 

___Diagnostico  integralmente el grupo. 

___Caracterización  psicopedagógica del grupo. 

___Análisis del expediente acumulativo del escolar. 

4. Ha elaborado usted estrategias para la prevención del  consumo de drogas. 

Si__     No__ 

5. Tiene usted en cuenta dimensiones e indicadores específicos para el diagnóstico del 
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consumo de drogas. 

Si__     No__ 

6. Utiliza los resultados del diagnóstico en función de la prevención de otros casos. 

Si__    No__ Algunas veces__  Casi nunca__ 

7. Evalúe entre Alto, Medio y Bajo el trabajo que realiza con el diagnóstico del 

consumo de drogas  en función de la prevención. 

8. Se siente usted preparado para prevenir el surgimiento de casos de consumo de 

drogas en su grupo. Relacione cuáles son los aspectos necesarios para elevar su nivel 

de preparación. 

Si__    No__ 

9. Marque con una x los elementos que más limitan la prevención de drogadicciones. 

__Falta de documentos  que contribuyan a la preparación de los docentes. 

__Insuficiente trabajo metodológico en función del trabajo preventivo de las drogas. 

__Insuficiente dominio de dimensiones e indicadores para el diagnóstico del uso de 

drogas y psicofármacos. 

__Insuficiente preparación para el diseño de actividades diferenciadas para los alumnos 

proclives al consumo. 
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Anexo 9: Guía de observación al alumno. 

Objetivo: Determinar a partir de las cualidades y características de los 
estudiantes que elementos están más afectados. 
Nombre del alumno: 

Grado:  

Aspectos a observar: 

I. Orientación socio moral: 
1. Cumplimiento  de los deberes escolares. 

Si__     No__ 

2. Valores sociales reflejados en su actuación. 

Solidario__                      

Responsable__ 

Laborioso___ 

Tiende a la mentira__ 

Honesto__ 

Irrespetuoso__ 

Egoísta___ 

Otros__________ 

3. Reconocimiento de cualidades positivas o negativas en  él y los que le rodean. 

Siempre___ Casi siempre____ Nunca____ 

II. Relaciones interpersonales. 
1. Respeto hacia los compañeros y adultos. 

Siempre___ Casi siempre____ Nunca____ 

2. Forma que utiliza para relacionarse con los compañeros y adultos. 

Cooperación___ Afectiva___ Amenazas___Chantaje___Competencia___ Agresión___ 

3. Actitud hacia la vida del grupo. 

Se identifica con el grupo___ 

Se aísla___ 

Se relaciona poco___ 

Temeroso___ 

III. Actitud hacia las actividades. 
1. Disposición a cumplir las tareas. 
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Siempre___ Casi siempre____ Nunca____ 

2. Compromiso  con la tarea. 

Siempre___ Casi siempre____ Nunca____ 

3. Motivación hacia las tareas. 

Motivado___ Poco motivado___ Desmotivado___ 

IV. Cualidades personales. 
1. Regulación del comportamiento. 

Siempre___ Casi siempre____ Nunca____ 

2. Apariencia personal. 

Adecuada___Poco adecuada___Inadecuada___ 

3. Rasgos del carácter. 

Perseverante___Independiente___Excesivamente voluntarioso___Le falta 

tenacidad__Dependiente___Tenaz___ 

4. Estado de ánimo. 

Alegre___Triste___Mal humorado___Pesimista___Deprimido___Locuaz___Llora 

frecuentemente___ Perretas___ 

V. Actividad intelectual y aprendizaje. 

1. Capacidad de trabajo  y ritmo de aprendizaje. 

Rápido___Lento___Muy lento___ 

2. Dominio de los contenidos básicos del grado. 

Adecuado__Poco adecuado___Inadecuado___ 

3. Concentración de la atención. 

Siempre___ Casi siempre____ Nunca____ 
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Anexo 10: Entrevista a la familia. 

Objetivo: Obtener información a partir de la familia de cómo es  el estudiante en el 
hogar y su relación con la comunidad. 
 

Nombre del alumno: 

Nombre del entrevistado: 

Parentesco: 

Cuestionario 

1. Cómo es el comportamiento del estudiante en el hogar. 

2. Cuáles son los factores que más influyen en ese comportamiento. 

3. Cómo se relaciona el estudiante con los miembros de la familia. 

4. Cómo es la relación de su hijo en la comunidad. 

5. Contribuye usted a que su hijo se comporte adecuadamente. 

6. Qué ayuda le gustaría recibir de la escuela para perfeccionar su atención educativa  

del adolescente. 

7. Qué papel desempeña la familia en la prevención de los hábitos de fumar o ingerir 

bebidas alcohólicas. 

8. Cuáles son las conductas que expresa su hijo que más le preocupan. 
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Anexo 11. Cuestionario para evaluar los talleres participativos. 
 
Objetivo: Evaluar el nivel de conocimientos alcanzados en la práctica en la 
realización de talleres participativos. 
 
1. Cómo evalúa el desarrollo de las actividades desarrolladas hasta el momento. 

 

 

 

_____I______I_____I_____I_____I_____I_____I_____I______I ______I 

0        1           2         3         4         5         6         7         8           9           10 

2. Los principales aciertos de las actividades han sido los siguientes: 

 

 

 

 

3. Las principales dificultades de las actividades han sido las siguientes 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________     

 

4. Mejoraría las próximas actividades con las siguientes sugerencias: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

5. Otras sugerencias: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Anexo 12. Niveles de dependencia de las drogas. 
Objetivo: Determinar las  prioridades en las  estrategias de intervención. 
 
Sustancia                 Dependencia psíquica   Dependencia física    Tolerancia 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estupefacientes 
Opiáceos 
Opio                                      ++++                            ++++                  ++++ 
Morfina                                  ++++                            ++++                  ++++ 
Heroína                                   +++                            ++++                  ++++ 
Estimulantes 
Coca                                       +++                                  0                       ++ 
Cocaína                                ++++                                  0                   ++++ 
 
Alucinógenos  
LSD                                             +                                  0                         0                          
Mescalina                                    +                                  0                         0 
Psilocobina                                  +                                  0                         0 
Hachís                                       ++                                  0                         0 
Cannabis                                     +                                  0                         0 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sustancia                 Dependencia psíquica   Dependencia física    Tolerancia 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Medicamentos 
Estimulantes 
Anfetaminas                           ++++                                  +                   ++++ 
Metanfetaminas                      ++++                                  +                   ++++ 
 
Hipnóticos y Tranquilizantes 
Barbitúricos                            ++++                              +++                   ++++ 
No barbitúricos                           ++                                ++                     +++   
Tranquilizantes                       ++++                                  + 
 
Otras sustancias     
Alcohol                                     +++                              +++                     +++ 
Tabaco                                       ++                                 0                        ++ 
Solventes                                 +++                                  +                   ++++ 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Leyenda: 0 = nula; + = débil; ++ = mediana; +++ = fuerte; ++++ = muy fuerte. 
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Anexo 13. Propuestas de  actividades extracurriculares que pueden realizar los 
docentes para el trabajo de prevención de la droga. 
 
Objetivo: Ofrecer elementos teóricos a los estudiantes  que permitan transformar 
la  realidad de sus comunidades  como agente  socializador. 
 

Actividad 1 

Título: “Mis primeros pasos” 

Objetivo: Explicar la importancia de la prevención del consumo de las drogas en 

adolescentes. 

Duración: 45 minutos. 

Materiales de apoyo: Diagnóstico Inicial. 

Conceptos: Prevención, Droga. 

Actividad: Conferencia Introductoria acerca de la importancia de la prevención del 

consumo de las drogas en los adolescentes.  

Indicaciones:  
Utilizar una ilustración o fábula donde se trabaje el concepto prevención desde varios 

puntos de vista (en la prevención de enfermedades, incendios, robos, ciclones y 

desastres naturales, etc.)  

Utilizar una técnica participativa donde se manipulen varios conceptos de drogas, por 

medios de tarjetas, en búsqueda mediante la utilización de la Enciclopedia Microsoft 

Encarta. 

Relacionar estos conceptos armónicamente de forma tal que se apliquen al diario vivir 

de los alumnos, que puedan verse reflejados e inmiscuidos en la problemática de 

nuestra sociedad y en la solución de ésta. 

Sensibilizarlos con el objetivo de salvar a las nuevas generaciones del futuro desde el 

presente, de manera tal que puedan explicar la importancia de la prevención de la 

drogadicción en la adolescencia.    

 Actividad  2 

Título: “Juego de Roles” 

Objetivo: Consolidar los conocimientos adquiridos en la actividad anterior, mediante la 

actuación y/o dramatización de conflictos ante los que puedan un día encontrarse en la 

sociedad. 
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Duración: 45 minutos 
Materiales de Apoyo: Tarjetas con los conceptos o situaciones problémicas.  

Conceptos: Prevención y Droga. 

Actividad: Juego de roles. 

Indicaciones:  
Subdividir al grupo en 2 o más equipos a los cuales se les otorgarán una temática o 

situación problémica a dramatizar, de manera tal, que permita al estudiante ser parte de 

la realidad, reflexionar y palpar con más claridad la importancia de la prevención del 

consumo de drogas.  Puede ser competitivo.  

Actividad  3 

Título: ¿Cuáles son drogas? 

Objetivo: Identificar cuáles de las sustancias que se manejan en el entorno 

sociocultural pueden clasificarse como drogas,  que puedan estar al alcance de ellos y 

ser causa de adicción o dependencia. 

Duración: 45 minutos 

Conceptos: Drogas legales, Drogas Ilegales, Drogas de Síntesis. 

Materiales de Apoyo: Láminas de medicamentos considerados drogas.  

Actividad: Tema sobre conceptos generales acerca de las drogas. 

Indicaciones: 
Debe informar los medicamentos más usuales en la población que pueden considerarse 

como drogas o causar dependencias, reglamentos y restricciones que el Estado tiene 

en cuenta para el control de éstos en la población y las penalizaciones por su consumo 

sin prescripción médica. 

Debe dar a conocer los diferentes tipos de drogas ilegales, con el cuidado de no 

despertar la curiosidad y no mostrar láminas, previniendo un encuentro casual con 

algunas  de ellas. 

Actividad 4 

Título: ¿Quién es quién?  
Objetivo: Clasificar  las drogas según el modelo de la OMS y según sus efectos sobre 

el Sistema Nervioso Central. 

Duración: 45 minutos 
Conceptos: Depresor, Opiáceos, Hipnóticos, Estimulantes, Alucinógenos, Inhalantes. 
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Materiales de Apoyo: Ejemplares de libros que pueden utilizar en una búsqueda 

bibliográfica. 

Actividad: Actividad Investigativa sobre las diferentes clasificaciones de los narcóticos. 

Indicaciones:  
Se puede realizar una búsqueda bibliográfica sobre las diferentes clasificaciones de las 

drogas, mediante la utilización de bibliografía especializada o enciclopedias.  

Se puede orientar la realización de un resumen para comprobarlo en la próxima 

actividad. 

Es necesario orientarlos hacia la biblioteca o sala de computación, para llevar a cabo la 

búsqueda del contenido.  

Actividad 5. 

Título: Comprueba tus conocimientos 
Objetivo: Consolidar sus conocimientos acerca de la clasificación de las drogas según 

la OMS, utilizando una actividad práctica. 

Duración: 45 minutos. 
Conceptos: Dependencia, tóxico 
Materiales de Apoyo: Tarjetas con nombres de drogas y otras con los diferentes 

criterios de clasificación. 
Actividad: Actividad Práctica sobre la clasificación de las drogas según los diferentes 

criterios estudiados. 
Indicaciones: 
Debe llevarse diferentes tarjetas con nombres de  varias drogas y otro grupo de tarjetas 

con las clasificaciones de éstas, para que enlacen o agrupen según lo estudiado.  

Puede realizarse competitivo.  

Actividad 6 

Título: ¿Por qué se drogan las personas? 

Objetivo: Mencionar las causas que pueden llevar a un consumo de drogas en la 

adolescencia. 

Duración: 45 minutos. 

Conceptos: Causa, factores psicológicos, factores sociales. 

Materiales de Apoyo: Bibliografía consultada, Promotor de Salud del Centro. 
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Actividad: Tema sobre las causas que pueden provocar el consumo de drogas en la 

adolescencia. 

Indicaciones: 
Se debe llevar a los estudiantes las causas más generales que pueden provocar el 

consumo de drogas en el mundo y la incidencia en nuestro país, se debe detallar las 

causas del consumo de estupefacientes en la adolescencia.  

¡Cuidado! No podemos despertar la curiosidad de ellos por las drogas. 

Actividad 7 

Título: ¿Cuál será mi futuro si...? 
Objetivo: Explicar los efectos que provoca el consumo de las drogas en la 

adolescencia. 

Duración: 45 minutos 
Conceptos: Drogodependencia, alcoholismo, toxicomanía. 

Materiales de Apoyo: Tarjetas con los efectos que causan las drogas en el organismo, 

vídeo que refleje la realidad de un drogodependiente, se pueden utilizar 

dramatizaciones para expresar el sentir de un toxicómano. 

Actividad: Tema sobre los efectos físicos, psíquicos, sociales, etc. que provoca el 

consumo de drogas. 
Indicaciones: 
Enfatizar en los efectos y desastres que causa el consumir drogas en la adolescencia o 

en cualquier etapa de la vida, relacionar los efectos con los diferentes contextos de 

actuación del adolescente (amigos, familia, escuela, comunidad, imagen personal, etc.)  

El profesor puede seleccionar cualquier película, documental, cortometraje que aborde 

el contexto social de un toxicómano.  
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
                                                 
1 In fo rme Cent ra l  a l  I ,  I I ,  I I I ,  IV  y  V  Congresos .  Ed i t .  Po l í t i ca ,  La  Habana.  
 
2 Orientaciones  Metodológicas: Los Rectores y Directores Provinciales, estos últimos, en su condición 
de Presidentes del Consejo de Atención a Menores y  Vicepresidentes del Consejo de la Administración, 
para atender los temas de Educación, darán prioridad al seguimiento  y control de estas acciones, las que 
tendrán salida a través de las reuniones mensuales del CAM-MINED, las cuales además, pueden ser 
convocadas de forma extra oficial, siendo, por su poder de convocatoria,  responsabilidad de su 
Presidente la participación del 100% de sus miembros y cuya presencia es indelegable. 
 
La presencia de los subdirectores de las educaciones en este ejercicio del Consejo debe servir como 
facilitadores para demostrar a partir de lo visto en los EMC, por sus equipos, en el cierre del sistema de 
ese mes de la necesidad puntual de los organismos y organizaciones, delimitando sus responsabilidades 
y analizando los convenios de trabajo.    
 
Las reuniones del Consejo estarán sustentadas en las valoraciones que se realicen en visita previa de 
todos sus miembros, al municipio y consejo popular  que por su nivel de complejidad se decida priorizar 
ese mes, lo que no limita el análisis integral del territorio, incluyendo el Programa “Educa a tu Hijo”, el 
“Plan de Acción para la Prevención del Uso indebido de Drogas” y el Programa de”Educación para la 
Vida”. Para todas la Educaciones el estado del cumplimiento del Plan de Acción del MINED para la 
prevención del Uso Indebido de Drogas, pasa por el control del  Grupo Operativo que dirige el Director 
Provincial y Municipal, quienes deberán controlar la utilización de:    
 

 Video; “Droga un acercamiento al tema” MINED. 
 Video;  TEMA “Trabajo Preventivo” preparación para el curso escolar 2003-2004  Cojímar, mayo de 

2003.  
 “Folleto metodológico dirigido al personal docente para la prevención del uso indebido de de drogas”; 

MINED, 2002. 
 CARPETA METODOLÓGICA para el personal docente relacionada con la prevención del uso indebido 

de de drogas”; MINED, 2003. 
 Estrategia para el control de Psicofármacos y medicamentos en general MINED 2005  
 Videos los NotiFEEM relacionados (3) de con  las adicciones, Canal Educativo.  
 Videos  del  programa  “La Aventura de la Vida”  
 “Sana que sana”   
 “ Por unos tragos de más” 
  “Señales de Humo” 

 
3 RM 90/98 : (Formación de valores) 
1. Trabajar desde las primeras edades y durante toda la trayectoria la honradez, la sencillez, la 
honestidad, colectivismo, ayuda   mutua, el desinterés, el amor a la patria, a sus mártires, el respeto a los 
símbolos, el amor al trabajo... 
2. Hacer del reglamento escolar el documento que rija la organización y disciplina de cada centro. 
3. Garantizar por parte de todos los trabajadores y estudiantes la Constitución de la Republica y demás 
documentos jurídicos. 
4. Garantizar en alumnos y trabajadores una adecuada apariencia personal y el uso correcto del 
uniforme. 
5. Garantizar que todo tipo de actividad cultural, recreativa o deportiva conlleven un mensaje educativo. 
 
4 Decreto ley 64/82:  Del Sistema  para la Atención  a Menores con Trastornos de Conducta 
Artículo 1: Se  crea un Sistema para la atención a las personas menores de  de 16 años que presentan  
trastornos de conducta, manifestaciones antisociales, lleguen o no  a constituirse  en índices 
significativos de desviación y peligrosidad social, o participen  en hechos que la ley tipifique como delitos. 
El Sistema tendrá como objetivo la reorientación o reeducación de esos menores y será regido 
conjuntamente por los ministerios de Educación  y del Interior. 
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Artículo 2: Las personas menores de 16 años que atiende el Sistema  estarán  comprendidas en las 
categorías siguientes: 
Categoría I: menores que presenten  trastornos permanentes de la conducta que dificulten su 
aprendizaje  en las escuelas del sistema nacional de educación 
 Categoría II: menores con manifestaciones antisociales que no lleguen a constituir índices significativos  
de desviación y peligrosidad social...daños intencionales o por imprudencia, algunas apropiaciones de 
objetos, maltratos de obra... 
 Categoría III: menores que incurren en hechos antisociales de elevada peligrosidad social, incluidos los 
que participen en hechos que  la ley tipifica como delitos... 
Artículo 3: ... índices significativos de desviación y peligrosidad  social se consideran... cuando los 
menores habitualmente ejercen vicios o prácticas socialmente reprobables o con  actos de violencia, 
actitudes provocadoras o amenazantes o por su comportamiento en general, quebranten las reglas de 
convivencia socialista o perturben con frecuencia  el orden de la comunidad. 
Artículo 20:  (sobre  las medidas a tomar con menores que presentan trastornos de conducta): 
a) Internamiento con asistencia  obligatorio  a una escuela de conducta regida por MINED o 
internamiento en centro de  de la red del MININT 
b) Internamiento  obligatorio en  un establecimiento asistencial del MINSAP 
c) Obligación de tratamiento médico ambulatorio 
Ch) Vigilancia y atención por el MININT 
d) Vigilancia reforzada por los padres, tutores o de los que tengan a su cargo  el menor 
e) Atención individualizada en la propia  escuela  del MINED 
f) Ubicación como aprendiz de oficio en unidad laboral 
g)  Atención  por trabajadora social  de la FMC 
 
5 Objetivo: Fortalecer la capacitación  a directivos y docentes, la orientación y control de todo lo que 
en materia de prevención del uso indebido de drogas está orientado por el MINED para crear una 
cultura de rechazo al uso indebido de drogas en los trabajadores, estudiantes y familia. 

 
6 RM 88/98 (Reglamento Escolar) 
El reglamento escolar se discutió en todos los centros, con los estudiantes y las familias  y se trabaja por  
garantizar la aplicación y control de los Reglamentos Escolares de las diferentes Educaciones 
fundamentalmente en los capítulos II y III sobre la organización general del centro y sobre la disciplina y 
normas de comportamiento, respectivamente relacionado con:  
1. El cumplimiento de las orientaciones para el trabajo de Educación Sexual. 
2. Prohibición de ingerir bebidas alcohólicas y fumar. 
3. Garantizar la privacidad en los baños, duchas y albergues. 
4. Utilizar vestuario adecuado en los dormitorios que preserve el   pudor de los estudiantes.  
5. Evitar las manifestaciones excesivas de relaciones de pareja y exceso de confianza entre alumnos y 
profesores. 
6.  Prohibir el uso de afiches y letreros que no guarden relación con el contexto educativo y todo lo que 
no contribuya a una correcta formación ciudadana. 
 
7 CARTA CIRCULAR No 4 /1999 dispone: 
1º- Realización  de  diagnósticos objetivos a todo el universo de estudiantes  y en particular a los que 
presenten factores de riesgo que posibilite el trabajo  educativo  con enfoque preventivo. 
2º- Lograr que el Expediente Acumulativo del Escolar (EAE) constituya un verdadero instrumento para el 
trabajo educativo individualizado. 
3º- Que el EAE  constituya el documento básico  para la caracterización y diagnóstico a discutir en la 
Entrega Pedagógica. 
5º- Dar salida curricular y extracurricular  a los Programas  sobre Educación  de la Sexualidad, 
Tabaquismo,  y Alcoholismo. 
7º- A nivel de  provincia y municipio realizar estudios de casos por las enseñanzas, CAM  y CDO. 
8º- El CAM conformarán planes de acciones que permitan perfeccionar el trabajo preventivo sobre la 
base de irregularidades identificadas  y el estudio  de los casos del territorio en cada reunión. 
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9º- En coordinación con instituciones  culturales  y deportivas  elevar el papel de las escuelas en la 
correcta formación de hábitos recreativos. 
10º- Prohibir  terminantemente fumar e ingerir bebidas alcohólicas  en las instituciones educacionales. 
11º- Crear grupo operativo en las provincias y municipios (Directores de Educación, Secretario del CAM, 
Asesor de Salud,  Directores y Psicólogos de CDO y representante del ISPH) que mensualmente  
trabajará  en determinar regularidades y trazar acciones a desarrollar. 
 
8 Programa Director de Promoción y Educación para la Salud en el Sistema  Nacional de Educación.  

 Higiene personal y colectiva. 
 Educación sexual. 
 Educación antita báquica, antialcohólica,    y antidrogas. 
 Prevención de accidente. 
 Medicina tradicional y natural. 
 Comunicación y convivencia.   

 
9 Fue instrumentado por el MINED en el año 2003, a través  de una carta del Ministro de Educación con 
fecha 23 de junio del 2003; para atender el tema relacionado con la formación de valores y actitudes 
responsables para la vida. 
 
10 Nuestro país es del tercer mundo con más de  once millones de habitantes, una superficie de 111 
000km2 y 4140km de costas, de los que 3700km corresponden a la isla mayor y el resto, a  otras islas 
pequeñas, islotes y cayos, que cuenta con un total de 4149  de estos. Entre enero y octubre del 2002  se 
registraron 255 hechos de recalos,  donde fueron incautados  4.5 toneladas de drogas. Desde noviembre 
de 1995 hasta el 2002 han sido detectados en instalaciones aeroportuarias 175 intentos de transportar  
estas sustancias. Han sido detenidos en estos hechos 252 extranjeros, 146 de los cuales, se encuentran 
recluidos en nuestros centros penitenciarios. 
 
11 En investigaciones desarrolladas en la ciudad de Holguín (Fernández, G.2002), se ha podido constatar 
la existencia de comunidades proclives a la drogadicción. Estas comunidades poseen cifras significativas 
de individuos que trafican drogas, con espacial poder de seducción en el ámbito juvenil, aunque su 
consumo no está restringido únicamente a este sector. En la escuela, donde  la mayoría de los 
estudiantes provienen de estas comunidades, existen 50 alumnos  y 18 trabajadores fumadores, además 
hay 22 estudiantes desatendidos  por sus padres, de ellos 13 son hijos de padres alcohólicos, 4  de ellos  
tienen  padres   reclusos y 2  tienen padres psiquiátricos. 

 
12 Viera  Hernández M. Criminología. Ed. Pueblo y Educación, 1987 p.106. Albanoz Berti, R: ¨”Profilaxis y 
terapéuticas criminales.” Universidad de los Andes, México  1980 Pág. 8-9 
 
13Vigostky, S, l. “Fundamentos de defectología”. _tomo V._ Ciudad de La Habana: Ed Pueblo y    
Educación, 1989. 
 
14 La educación popular, como propuesta cultural, epistemológica, comunicacional, política y pedagógica 
alternativa, desarrolla discursos teórico/metodológicos orientadores en el campo de lo ético y lo 
metodológico. En Pablo Freire, reconocido como uno (o quizás el más importante) de los fundadores de 
la Educación Popular, es evidente la síntesis que hace de importantes núcleos teóricos del materialismo 
histórico, de la doctrina cristiana, de la sociología y del constructivismo. La  participación  para este autor 
es el eje fundamental del proceso cultural-educativo que  tiene un  movimiento dialéctico que pasa de la 
acción a  la reflexión y de la reflexión de la acción a una nueva acción. Fundamenta que la participación 
debería comprenderse como un sistema de relaciones intersubjetivas conformado por procesos como el 
sentimiento de comunidad, el liderazgo participativo, una estructura organizativa democrática y una meta 
significativa que fomente la concientización de los sujetos a partir de una comprensión crítica de la 
realidad. Los principales continuadores de esta concepción son Fernando de la Riva, Peter Park, Pedro 
Pontual, Carlos Núñez,  Nidia González, etc. 
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15 Principales fuentes y autores consultados al respecto: Selección de Lecturas. Metodología de la 
Educación Popular. CIE “Graciela Bustillos”. La Habana, (1998),  Jara, Oscar (1984). Los desafíos de la 
educación popular. Alforja, San José., (1987). Aprender desde la práctica. Reflexiones sobre la educación 
popular desde Centroamérica. Alforja, San José, (1994). Romero, María Isabel (2004). Educación popular 
y trabajo social comunitario. En: Revista Caminos, Cuba, # 31-32, pp. 45-47,  
 
 
16 Esta metodología fue presentada en el 2do Encuentro Internacional del Centro de investigación de 
ciencias de la Educación en el  2008. Ha sido utilizado por el autor con estudiantes de la habilitación 
perdagógica, con los PGI y estudiantes de la especialidad de Pedagogía-Psicología. También se utilizó 
por el autor en la capacitación de grupos comunitarios en comunidades cubanas y para el 
autodiagnóstico participativo y la superación de comunidades indígenas en el Delta del Orinoco y 
comunidades montañosas del estado de Miranda en Venezuela. 
 
17 Osorio García, Yoel: Manual de actividades para la Prevención del Consumo de     Drogas  en la 
Adolescencia” La Educación Preventiva, un reto al educador contemporáneo”, ISPH.2003. 
 
18 González Menéndez, Ricardo: ¿Cómo enfrentar el peligro de las drogas?, Ed. Oriente, Santiago de 
Cuba, 2000. 
 
19 Dificultades en la movilidad de los espermatozoides. Alteraciones  que se producen sobre el núcleo y 
nucleolos de los gametos masculinos con efectos mutantes. Infertilidad (posibilidad de tener 
descendencia). Abortos. Hemorragias. Partos prematuros. Teratogenias (anomalías temperamentales 
debidas a la acción del tóxico por vía placentaria). Malformaciones en los hijos. 
 
20 Fumador Pasivo o Involuntario: Individuo no fumador que se ve sometido a la necesidad involuntaria 
de inhalar humo de tabaco de forma cotidiana. 
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