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RESUMEN 

Para el presente proyecto se llevó a cabo un Diagnóstico sobre la actitud 

que tienen los preadolescentes de un área marginada hacia la drogadicción, 

realizando una encuesta en la Secundaria Técnica #31, en la que se encontró que 

hace falta información sobre este tema y que la mayoría mostró interés en él. 

También se encontró que la mitad de la población encuestada· conocía gente que 

se drogaba, y dijo tener cierto temor a acercárceles, puesto que podrían llegar a 

inducirlos al vicio. 

A partir de este diagnóstico se procedió a diseñar un taller de entrenamiento 

en habilidades sociales, como propuesta para que el preadolescente pueda llegar a 

tomar sus propias decisiones. 
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INTRODUCCION 

los Principios de la Universidad de Monterrey establecen qué el Hombre es 

un ser libre, origen de las culturas y cuya realización se da en y por el servicio. Es 

por eso que la Universidad de Monterrey tiene como objetivo el crear programas 

para el beneficio y la superación de la comunidad . 

las carreras que existen en la Universidad siguen esta filosofía, 

especialmente Psicología, disciplina que estudia el comportamiento humano, tiene 

la finalidad de dar servicio a las personas, grupos o bien a una comunidad. Por 

ello, en el currículum se incluyen materias de Diagnóstico Psicológico, Asesoría y 

Orientación Educativa, Terapia Centrada en el Cliente, Análisis Conductual 

Aplicado, Dinamismo y Conducción de Grupos, Psicología Clínica Aplicada y 

Psicología Comunitaria; aparte de las prácticas de campo, las prácticas dentro de 

las materias y el Servicio Social. 

la autora de este proyecto estuvo realizando prácticas de campo en el 

Consejo Tutelar de Menores, en esa institución obtuvo experiencia a partir de la 

cual se encontró que existe un alto índice de drogadicción con inhalantes en 

adolescentes, específicamente en colonias marginadas. También al realizar el 

Servicio Social en el Centro Cívico "la Cima", de Fomerrey 22, se observó que el 

problema de drogadicción es muy alto, pues las madres de los adolescentes de 

dicha comunidad se quejaban mucho de dicho problema, demandando alguna 

ayuda para controlarlo . 
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Para conocer las necesidades en Fomerrev 22 se hicieron ciertas 

investigaciones curriculares, como la de Alejandra Dares, Alma Salinas v Mónica 

Chapa {Primavera de 1991), donde se encontraron datos que muestran que la 

mitad de la población que se investigó conoce casos de drogadicción en la 

comunidad v que algunos de estos son causados por la desintegración familiar. 

En otra investigación, realizada por Zaida Alanís, Levla Salinas, Ana L. 

Madero v Oralia Garcra (Otoño de 1992), se indagó acerca del nivel de información 

v de la actitud de los padres hacia la drogadicción, v se encontró que más de la 

mitad de la población no tenía conocimiento correcto del tema. Otro dato que se 

encontró fue que un 70% no conoce los daños físicos que ocasionan los 

inhalantes. De los resultados de dichos trabajos se puede concluir que existe una 

gran falta de información objetiva sobre este tema. . 

De acuerdo a esta detección de necesidad, v para hacer una verificación de 

la misma, se realizó una encuesta (Anexo) en Fomerrev 2; en la Secundaria 

Técnica #31, sobre drogadicción, a fin de completar el Diagnóstico, en la que se 

presentan ciertas preguntas para medir las actitudes de los muchachos hacia el 

problema v su disponibilidad para participar en alguna actividad formativa para 

prevenirlo. Dicha encuesta se aplicó a una población de 100 preadolescentes de 

primer año de secundaria v se obtuvieron los siguientes resultados: las edades de 

los encuestados fluctuaban entre 12 v 14 años. En cuanto al conocimiento del 

tema se encontró que el 65% de la población cree que la droga siempre causa 

daños físicos, un 16% piensa que casi siempre, pero existe una parte de la 

población {13%) que cree que sólo a veces lo causa. 
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Hablando de la actitud de los adolescentes hacia la tentación de usar la 

droga, el 95% contestó que no la probaría. Por otro lado, se encontró que el 50% 

de dicha población conoce gente que se droga. Otro dato que señala la 

importancia que tienen la prevención del problema es que el 77% de la población 

muestra interés en pláticas acerca del tema y el 21% no. 

En Psicología Social se ha encontrado que una de las causas de la 

drogadicción en la adolescencia es la presión social de los amigos (Salazar, 1979 

p. 84), y esto lo apoyó la encuesta, pues los resultados indican que a la mayoría 

de los preadolescentes (85%) no les gustaría relacionarse con los drogadictos por 

miedo a caer en la adicción como ellos ya que los provocarían a drogarse. 

En base a estos datos se puede considerar que existe una necesidad de 

prevenir la drogadicción en dicha comunidad. Pues el 77% que muestra interés en 

tener más información justifica totalmente la realización de un proyecto en el cual 

se desarrollen habilidades con las cuales se pueda llegar a una prevención del uso 

de la drogas. 

La autora de ! este proyecto considera que si la mayoría de los 

preadolescentes de primero de secundaria de la Escuela Secundaria Técnica de 

Fomerrey 2 no tiene infamación adecuada de los efectos de las drogas, viven en 

un ambiente donde hay jóvenes drogadictos y muestran temor a ser influenciados 

por éstos: es necesario llevar a cabo un proyecto de prevención de la drogadicción 

mediante el entrenamiento en Habilidades Sociales. 
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Este proyecto ofrece la oportunidad de que los instructores puedan ayudar a 

la comunidad en la prevención del problema y, de ser efectivo, puede mantenerse 

a largo plazo para que se beneficien otros adolescentes. 

El motivo por el cual se quiere trabajar en la línea de prevención es porque 

se ha visto que muchos adolescentes caen en este problema debido a factores 

externos, como la presión social, lo que se puede prevenir mediante el desarrollo 

de habilidades si el adolescente está dispuesto. 

Las personas beneficiadas a corto plazo con la realización del proyecto 

serran los estudiantes de primer año de la Escuela Secundaria Técnica #31, puesto 

que son los preadolescentes quienes corren el mayor riesgo de caer en el uso de 

drogas ( Ma. Moneada, Orientadora de la Secundaria). 

Las limitaciones que se encuentran en el presente proyecto son 

principalmente: la falta de ejecución y por lo tanto falta de resultados, puesto que 

dicho proyecto está planteado como una propuesta para que se lleve a cabo en un 

futuro. 
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CAPITULO 1 

USO Y EFECTO DE LOS INHALANTES 

Contreras ( 1977, p. 401 ), establece que la mayor parte de las personas que 

inhalan solventes son de clase baja, los que consumen otro tipo de drogas como 

herorna, cocarna, píldoras, etc. , son personas de clase media, media alta y alta, y 

éstos tienden a discriminar al inhalador. La razón más común para que los 

comsumidores de inhalantes sean de clase baja es porque el costo de las 

sustancias no es elevado y es más factible obtenerlas. 

Hablando en términos generales, E. Massun define a la droga como 

"cualquier sustancia que al ser introducida en el organismo vivo, produce 

alteraciones en su estructura o funcionamiento normales" (1991, p. 14). 

Marc A. Schuckit define a las drogas como "cualquier sustancia, que se 
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toma por cualquier forma de administración y altera el humor, el nivel de 

percepción y el funcionamiento del cerebro" (1989, p. 3). 

Pownall (1987, p. 5) define los inhalantes como: "cualquier sustancia que 

sea gas o vapor y puede ser introducida profundamente en los pulmones". 

Según Garcra (1990, p. 13) "se conoce como sustancias inhalables a todas 

aquellas cuyos consumidores, voluntariamente, las hacen ingresar a su organismo 

a través de las vras respiratorias para sentir sus efectos alteradores de la mente. 

Se trata de gases, líquidos volátiles o aerosoles de muy diferente composición 

qurmica, pero cuya absorción a través de la vra pulmonar produce modificaciones 

en la conciencia y funciones mentales n. 

Hay que aclarar que existen por lo menos dos términos para referirse a las 

sustancias solventes: inhalantes e inhalables, que significan lo mismo. El término 

inhalantes es más utilizado por la sociedad. Otro término que conviene aclarar es 

el de inhaladores, que se refiere a los usuarios de la sustancia. 

En . el presente proyecto se tomará la siguiente definición de inhalantes: 

cualquier sustancia que al absorberla a través de la vra pulmonar produce 

alteraciones en la conciencia. 

Se sabe que los inhalantes ocasionan ciertas reacciones en las personas que 

los toman, y para comprender de mejor forma estos efectos se les ha dividido en 

tres aspectos: psicológicos, físicos y sociales. 
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1. 1 Efectos Psicológicos 

Pownall (1987, p. 21) establece que los inhalantes dejan que el 

comportamiento esté fuera de balance. Algunas personas se llegan a poner 

agresivas, preocupándose porque han perdido el control. Tienden, en ocasiones, a 

provocar peleas o destruir las cosas. Los hombres, especialmente, por lo regular 

no son muy amigables en público. Pero cuando inhalan su lado amigable sale a la 

superficie. La gente que usualmente es dura y seria empieza a encontrar cosas 

graciosas. Se rren y hacen bromas cuando normalmente deben tratar de ser 

machos y severos. La recuperación del estado causado por los inhalantes es 

rápido, en alrededor de una hora, pero puede haber problemas. Hay gente que se 

pone una bolsa en la cabeza o inhala bajo las sábanas para acrecentar los efectos, 

el resultado puede llegar a ser que la persona esté en estado de coma, incluso la 

muerte. 

Pownall (1987, p. 24) dice que la combinación de inhalantes con otras 

drogas o incluso con otros inhalantes ocasiona ciertas reacciones, pero depende 

también del momento o la ocasión en que el sujeto tome la combinación, es decir, 

si está de buen o mal humor, o si está acompañado o no, etc. En dichas 

reacciones casi todo es posible, puede cambiar el humor de un extremo a otro, 

como de estar muy feliz a empezar a pelear; provoca también tristeza, depresión, 

risa tonta y aumenta el deseo sexual. 

Según Garcra (1990, p. 33) el inhalador busca una alteración de sus 

funciones mentales que puede servir para elevar su ánimo como escape de la 

depresión, la ansiedad o algún otro estado emocional donde intervenga una 

situación desagradable que él desea olvidar. 
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1.2 Efectos físicos 

Grant y Hudgson ( 1992, p. 14), dicen que en algunas comunidades las 

principales causas de muerte en la gente joven (como enfermedades del 

corazón, cáncer, accidentes y suicidios) puede tener una cierta relación con el 

abuso del alcohol y de las drogas. 

Schuckit (1989, p. 185) dice que existen ciertas reacciones que presentan 

las personas y que demuestran que éstas han inhalado, aunque no necesariamente 

tiene que presentarse como se describirán a continuación, pues hay que tomar en 

cuenta que cada organismo reacciona en diferente forma. Dichos síntomas pueden 

ser divididos en cuatro áreas: ill Sensorial: sensibilidad a la luz, irritación de los 

ojos, doble visión y resumbido en los oídos, 12.1 Respiratorio: estornudo y tos, lli 

Gastrointestinal: náusea, vómito, diarrea, pérdida de apetito, M:l Otros: dolor de 

pecho, ritmo anormal del corazón y dolor de músculos y art iculaciones. 

Se podría decir que los efectos de los inhalantes son muy similares a los del 

alcohol, pues actúan como sedantes. Sin embrago, estos efectos llegan a variar, 

como se ha mencionado anteriormente, pues a quien consume mayor cantidad de 

~producir inhibición de la respiración y le pueden llevar hasta la muerte 

(Centros de Integración Juvenil, 1988, p. 57). 

Grant y Hudson (1992, p.15) describen a los inhalantes como una de las 

drogas que son más utilizadas como objeto de abuso, trayendo como efecto: 

somnolencia, relajación y, como ya se indicó, trastornos de la percepción. 

Pownall (1987, p. 20) establece que los efectos que causa el uso de 
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inhalantes en el cerebro son: alucinaciones, inestabilidad para caminar, es decir 

que se pierde el balance, somnolencia, confusiones, movimientos torpes, 

entumecimiento y cambios de humor. 

1 .3 Efectos sociales 

La sociedad reacciona en forma de rechazo ante los consumidores puesto 

que ellos mismos toman ciertas actitudes rebeldes a causa de este problema, 

creando asf un inseguridad en el lugar donde viven. 

M. Grant y R. Hudgson (1992, p. 14) dicen que existen ciertas 

caracterrsticas que aumentan o disminuyen el consumo de 

drogas. El riesgo aumenta si los amigos toman drogas, si éstas son baratas y 

fáciles de obtener o se esperan efectos muy agradables. El riesgo disminuye si la 

policfa está alerta, la iglesia y la escuela se interesan por el problema y si se 

reconcocen los efectos nocivos. 

Mendiola, de la Garza y Rábago ( 1977, p. 133) establecen que la minoría de 

los consumidores acepta que el uso de inhalantes no les ha causado alguna 

modificación en su comportamiento; sin embargo presentan cambios en el 

desempeño escolar o familiar que llegan a coincidir con el inicio de una conducta 

adictiva. 

Los mismos autores dicen que el consumo de ihalantes es una conducta no 

aceptada por la sociedad; sin embargo en colonias marginales es muy común, es 

como si el adolescente lo tuviera que vivir como algo "normal" en su vida. La 

delincuencia en estos grupos muchas veces es motivada por causas sociales, y 
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comúnmente está relacionada con el consumo de inhalantes. 

Selosse (1978) citado por Lehalle (1990, p. 181) dice que la delincuencia 

juvenil debe interpretarse ante todo como un aprendizaje social, pues es 

importante que el adolescente busque una identidad social experimentando roles y 

normas sociales: "en la adolescencia todo es posible y no hay nada atrapado en 

una estructura delincuente". 

En cuanto al efecto de los inhalantes en la relación familiar, García (1990, p. 

32) establece que los consumidores lo hacen en grupo, siendo este el centro de 

atracción en su vida, pues es poco estrecha y esporádica la relación con su 

familia, si es que existe alguna relación. A pesar de esto no todos los inhaladores 

forman parte de estos marginados, pues existen otros grupos que inhalan y siguen 

manteniendo una relación estable con su familia. 

Hasta aquf se han mencionado algunos de los efectos que causa el consumo 

de inhalantes para poder obtener una visión panorámica sobre las consecuencias 

que puede acarrear este problema; sin embargo, la Secretaría de Salud y los 

Centros de Integración Juvenil establecen que "hasta ahora no se conocen 

completamente los trastornos fisiológicos y psicológicos que son causados por los 

inhalantes, sobre proceso perceptual" (1988). 

Esto nos lleva a concluir que aún existe mucho por investigar, con más 

precisión, en esta área y por tanto la posibilidad de poder contribuir a conocer y 

resolver este problema. 



CAPITULO 11 

CAUSAS DE CONSUMO 

De la Garza (1977, p. 118) dice que el mayor rndice de consumidores de 

inhalantes se da entre los adolescentes y niños, puesto que los adultos prefieren 

el alcohol. También afirma que se ha observado que algunos adolescentes 

abandonan la inhalción porque llegan a encontrar un trabajo y se identifican más 

con sus padres; esto puede influir sobre ellos para que se conviertan en 

alcohólicos. 

De la Garza (1977, p. 57) establece que en muchas ocasiones los problemas 

familiares son la excusa para inhalar y los adolescentes toman como camino de 

escape los solventes. Por otro lado, Le halle ( 1990, p. 168) dice que las 

depresiones y la ansiedad en el sentido afectivo son más frecuentes en la 

adolescencia, y esto puede inclinar a que el adolescente cometa conductas 

autodestructivas, como es inhalar, sin darse cuenta que esto va a tener un costo, 
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puesto que le va a afectar tanto física como psicológicamente. 

De la Garza (1977, p. 118) encontró que el 75% de los muchachos inhalan 

porque les gusta el olor, el sabor y los efectos que provocan los solventes. 

García (1990, p. 59) dice que la mayoría de las veces el consumidor reporta 

elementos familiares y sociales que llegaron a intervenir en el consumo de 

inhalantes. Además, hay que tomar en cuenta las siguientes características acerca 

de las causas del consumo: 

2.1 Influencia del grupo 

García (1990, p. 59) y Contreras (1977, p. 402) establecen que dicho factor 

ha tenido un gran peso en el consumo de solventes. La presión de los miembros 

del grupo llega a ser tan significativa que son ellos los que deciden el tipo de 

solvente que van a inhalar e incluso hasta las marcas que se van a escoger. En 

ocasiones se establecen modos y estilos en el consumo de inhalantes, es decir, 

cuando cambia de una sustancia a otra, pero en realidad unos hacen lo que los 

otros hacen. 

2.2 Costo 

Dichos autores dicen que la mayoría de las personas que consumen 

solventes provienen de familias de bajos recursos. Los inhalantes son fáciles de 

obtener, por lo accesible que es el precio. Sin embargo, es común que aparte de 

inhalar ingieran alcohol de bajo costo, puesto que sólo les alcanza para eso. 
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2.3 Accesibilidad 

Garcfa (1990, p. 59) y Contreras (1977, p. 402) informan que comúnmente 

se ha visto que el alcohol es más fácil de obtener que Jos solventes, a pesar de 

esto existen lugares en los barrios bajos en donde venden solo solventes y no 

alcohol, asr que los jóvenes podrán obtenerlos con mayor faciliad. 

Los mismos autores (p. 59 y p. 403) establecen que se ha visto que no es 

fácil controlar la venta de estas sustancias, puesto que se venden en tiendas, 

ferreteras y supermercados; en algunos de esos lugares existen avisos al público 

en donde se dicen que solo se venderán a mayores de edad, puesto que es contra 

la ley hacer lo contrario, pero hay que tomar en cuenta que muchos de estos 

lugares son amplios y abiertos y no es necesario comprar las sustancias, el jóven 

fácilmente puede robarlas, lo que es algo muy común entre los grupos de 

pandillas. 

2.4 Empaque conveniente 

Garcfa (1990, p. 60) establece que es más sencillo que los consumidores 

escondan un envase de pegamente que una botella de vino. Esta característica es 

muy conveniente para los muchachos que asisten a la escuela e inhalan en los 

descansos. 

2.5 Efecto 

García ( 1990, p. 60) menciona que comúnmente se escuchan frases entre 

los jóvenes como: "Me hace sentir bien", "Me gusta la < <elevación> > ". Los 
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efectos son placenteros y son utilizados para evadir situaciones desagradables. 

Dicha autora hace una comparación sobre los efectos de los inhalantes con los del 

alcohol y encuentran que son muy similares, pero no idénticos. 

Los inhaladores crónicos reportan que el motivo de esta conducta es la 

infelicidad por la que están pasando; ella dice que no son capaces de disfrutar la 

realidad puesto que tienen una inadecuación personal, viven con problemas 

familiares y falta de valores sociales (García, 1990, p. 60). 

Dicha autora establece que los efectos aparecen más rápido y pueden durar 

una hora o dos, comparándolos con los del alcohol, que duran todo un dfa. 

2.6 Legalidad 

Garcfa ( 1990, p. 60) y Contreras ( 1977, p. 402) dicen que la sociedad no le 

da mucha importancia a este concepto, puesto que es aún más peligroso portar y 

usar otras drogas (cocafna, herofna, marihuana). 

Los aspectos anteriormente mencionados juegan un papel importante en el 

abuso de inhalantes. Sin embargo, la influencia del grupo social al que el 

preadolescente pertenece es muy marcado hoy en día, y a veces el muchacho se 

deja influenciar por los amigos hasta que llega a caer en la adicción. 



CAPITULO 111 

ALTERNATIVAS DE PREVENCION 

El camino principal y general de trabajo que se debe de llevar con grupos de 

adolescentes de colonias marginadas es basándose en satisfacer las necesidades 

que ellos mismos expresan. 

Hay que aclarar que en el presente proyecto se trabajará con grupos de 

preadolescentes, y para comprender mejor esta área se tomarán en cuenta las 

siguientes definiciones de "grupo": 

Salazar y cols. (1970, p. 198) establecen que grupo "es un determinado 

número de personas que trabajan juntas o que simplemente se encuentran 

presentes en un salón al mismo tiempo." 
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Dichos autores citan a otros para tomar en cuenta diferentes definiciones de 

grupo considerándolo de manera muy amplia: Carwright y Zander (1968) lo 

definen como, "un conjunto de individuos cuyas relaciones mutuas los hacen 

interdependientes en algún grado significativo. Asf definiendo, el término grupo se 

refiere a una clase de entidades sociales que tienen en común la propiedad de la 

independencia entre sus miembros constitutivos". 

Homans (1950) dice que es: "cierta cantidad de personas que se comunican entre 

sf, durante cierto tiempo, y que son lo suficientemente pocas para que cada una 

de ellas puedan comunicarse con todas las demás, no en forma indirecta a través 

de otras personas, sino cara a cara". Olmsted (1972) lo define como: "una 

pluralidad de individuos que se hallan en contacto los unos con los otros, que 

tienen en cuenta la existencia de unos y otros y que tienen conciencia de cierto 

elemento común de importancia. Una característica esencial del grupo es que sus 

miembros poseen algo en común y que creen que ese algo que establece una 

diferencia" . Shaw (1976) "define a un grupo como dos o más personas que 

interactúan unas con otras en forma tal que cada persona influye y es influida por 

cada una de las otras personas". 

En síntesis, se tomará la definición de grupo como el conjunto de personas 

con algo en común, que se reúnen con algún objetivo para alcanzarlo y que 

interactúan entre ellos mismos. 

En el presente proyecto se pretende trabajar con grupos puesto que se 

considera que el aprendizaje puede ser más completo y amplio, los participantes se 

retroalimentarán unos a otros durante el desarrollo del taller y asf la ayuda no será 

solamente del instructor, sino de cada uno de los integrantes del grupo. 
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3.1 Trabajo con oreadolescentes 

Los Centros de Integración Juvenil hacen una clasificación de las 

necesidades específicas con que trabajan: 1M Seguridad. Esta se va dando 

conforme los grupos se unan, pero es necesario promoverla en los adolescentes. 

La forma de satisfacer la necesidad de seguridad es que antes que nada se 

establezcan en un lugar fijo, puesto que esto les dará más estabilidad. Por otra 

parte, el muchacho debe estar atento a las definiciones policiacas que se hacen en 

esta zona . .Lb.l Traba'o. Promoverlo haciendo ver a los adolescentes como pueden 

obtener beneficios de ello, ya sea vendiendo chicles en las calles, asear el calzado, 

vendiendo periódico, etc. 1&1 Escuela. Si algún muchacho desea continuar la 

prinaDavaaiéoundá~rJD!r,o hac8enerias proonsoS)o y canalizarlos a primarias o 

secundarias abiertas. ~ De orte. El realizar esta actividad permite que los 

adolescentes sep_an que cuentan con habilidades que pueden desarrollar y que 

anteriormente no habían descubierto. Se ha encontrado que el tener una 

continuidad en el deporte y una buena_ dedLcación ha ayudado a modificar otras 

áreas como de conducta y estilo de vida. 

Se considera que dichas actividades, presentadas por los Centros de 

Integración Juvenil, pueden servir como ayuda para la 

superación en sociedad, puesto que le dan importancia a las ~alternativaL_ ue 

existen para Q.oder ayudar a revenir o resoi'Let el PLOblema de drogadición. 

3.2 Autocontrol 
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Los problemas de autocontrol abarcan dos categorías, una en la que el 

cliente se involucra en un patrón de conducta de autoderrota y otra en la que el 

cliente sufre porque se involucra sólo algunas veces y en ciertas conductas. 

Rimm y Masters (1986, p. 303) toman como principio que "el terapeuta 

puede aplicar los procedimientos del autocontrol a casi todo problema conductual 

siempre y cuando el cliente tenga la suficiente inteligencia para comprender y 

llevar adelante dicho programa". También establecen que el autocontrol no es sólo 

practicar la fuerza de voluntad, sino que va a ser el resultado de lo que ha 

sucedido antes y después de ciertas situaciones, de acuerdo con los principios 

establecidos del aprendizaje. El cliente debe tomar en cuenta algunas técnicas para 

poder llevar a cabo el control, como son: cambi ísico del a e~. reducción de_ 

la escala de revocación de los e_s..tlmukt de conducta indeseables. Es necesario 

que el cliente asimile las situaciones que sean de recompensa para utilizarlas 

después de la respuesta apropiada. También el cliente debe determinar las 

respuestas que compiten y así inhibirán las conductas que lo llevan a respuestas 

indeseables lo más pronto posible. Y, por último, la persona se debe proponer 

lograr las metas que va a alcanzar en forma gradual. 

3.3 Desarrollo de actividades 

Existen ciertas instituciones que tienen programas de prevención de la 

drogadicción, como el Centro de Integración Juvenil, donde manejan un curso de 

información sobre las drogas y trabajan también en la línea de rehabilitación. 

En algunas colonias los grupos religiosos están abiertos a la comunidad 

promoviendo o ciones de recreación, como el de orte o la cultura para los 

adolescentes. 
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Una actividad que existe en algunas colonias y se utiliza como técnica de 

prevención es el deporte, lo que se ha encontrado que en muchas ocasiones ha 

tenido buenos resultados. 

Feinstein (1992, p. 130) 

usuario emocional f ísica, social e_splritualme.n.te... El ejercicio puede ser una parte 

integral en el rejuvenecimiento de cada faceta. Una de las razones por la cual el 

ejercicio es un arma potente para la recuperación es porque a~y~u~d!_!:;a!...-..M.-'-"'~· "-'-............ ..._ 

aquellas artes de!_Qrg-ª!!ismo que han sido dañadas. Asi, el ejercicio le ayuda a 

compensar todo lo que ha hechado a perder. 

La misma autora establece que el ejercicio se puede decir que es un arma 

perfecta para combat ir la drogadicción, pero aclara que se tienen que tomar ciertas 

precauciones. Hay personas que llegan a cambiar la adicción por el ejercicio, pero 

se van enredando cada vez más en esto al grado que se crea otra adicción, pero 

hacia el ejercicio, y éste no es el objetivo, sólo se intenta que la persona tenga una 

buena salud y que se separe de las drogas. 

Feinstein (1992, p. 132) recomienda que el ejercicio se empiece poco a 

poco, la caminata es una de las principales formas de empezar el entrenamiento. 

Asegura que se puede llegar a notar un cambio cuando la persona lleva haciendo 

una hora o sólo 30 minutos de ejercicio diarios. 

3.4 Asertividad 

Según Davis ( 1982, p. 138) el primero en hablar sobre asertividad fue 
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Andrew Salter en 1949, y lo describió como un 

rasgo de personalidad. Después Wolpe y Lazarus la definieron como "la expresión 

de los derechos y sentimientos personales" y encontraron que la moyorra de las 

personas podrran ser asertivas. 

lP-guilar ( 1989, p.12) dice que "actuar asertiva mente significa tener la 

habilidad para transmitir y recibir los mensajes de sentimientos, creencias u 

opiniones propias de los demás de una manera honesta, oportuna, profundamente 

respetuosa, y tiene como meta fundamental lograr una comunicación satisfactoria 

hasta donde el proceso de la relación humana lo haga necesari~ 

Aguilar (1989, p. 39) establece que para poder hablar de asertividad hay 

que tomar en cuenta la conducta no-asertiva, la cual afirma que es una débil 

expresión de sentimientos que puede llegar a sobrepasar los derechos humanos. 

El mismo autor (1989, p. 40) establece que algunas causas de la conducta 

no-asertiva son: J12.1 Falta de control emocional, predominio del temor y la 

ansiedad: lo más común es que la persona se sienta insegura y no llegue a actuar 

adecuadamente. Jib.l Mensajes sociales: esto se refiere a la persona que hace las 

cosas sólo pensando en ella, sintiéndose acusada o culpable por cualquier 

situación. -'ikl. No vales lo suficiente: la persona llega a sentirse menos por darle 

cierta importancia a cosas superficiales que no tienen mucho valor. ~ Falta de 

habilidad: para poder actuar de forma asertiva se debe de tener práctica sobre ello, 

sobre todo en situaciones novedosas donde el sujeto se tensiona y no sabe que 

hacer. JM.l Ignorar tus derechos como persona: en ocasiones las personas se 

olvidan que tienen derechos humanos, y se dejan tratar mal por los demás. 
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3.4.1 Efectos del comportamiento no-asertivo 

Aguilar (1989, p. 41) afirma que este comportamiento ayuda a que se 

manifiesten ciertas reacciones negativas que distorcionan la satisfacción y la 

comunicación de la persona. 

Algunos de los efectos principales pueden ser: frustración, multiplicación del 

problema, colocar a la persona en segundo lugar, llegar a explotar la persona en 

forma agresiva, etc. 

El mismo autor establece que es importante expresar lo que se siente en el 

momento en que se requiere, a pesar de llegar a correr el riesgo de rechazo o 

agresión. La decisión que se toma a tiempo ayuda a que no existan resentimientos 

o sufrimientos. 

Dicho autor aclara que "el comportamiento no-asertivo no es efectivo para 

establecer relaciones humanas que pretendan 

nutrirnos, enriquecernos, hacernos crecer, estimulando el amor a la vida y la 

búsqueda de la felicidad; por el contrario, perdemos un plano de igualdad 

necesario para fortalecer adecuadamente el intercambio social". 

3.5 Habilidades sociales 

Stephens ( 1992, p.8) define a las habilidades sociales como respuestas 

especrficas que son directamente observables. Estas respuestas incluye cualquier 

tipo de habilidad social. 
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Nowinski (1990, p.35) dice que las habilidades sociales no se aprenden sólo 

durante la adolescencia, algunas veces se originan desde la niñez o de la infancia. 

\}1 afecto, la nut rición, el cariño por parte de los padres o de otros adultos, son 

significativos en el desarrollo del niño y esto juega un papel importante en las 

habilidades sociales que la persona va adquirir durante el crecimient~ 

El adiestramiento psicopedagógico es un nuevo movimiento que surgió en 

E.U., el cual consite en eseñar a modificar las deficiencias en las habilidades 

personales, interpersonales, psicosociales y cognoscitivas, por medio de técnicas 

didácticas, de instrucción y audiovisuales. Su objetivo es llevar una vida efectiva y 

placentera, aumentando la capacidad de aprendizaje . ~ este adiestramiento se le 

llamó Aprendisaje Estructurado, el cual consta de varios componentes: 1al 

Modela miento, 1Ql Representación ·de papeles, ~ Retroalimentación, ~ 

Transferencia del adiestramiento.:J 

3.5.1 Modelamiento 

G oon (1986, p. 200) establece que muchas habilidades son aprendidas por 

medio del aprendizaje por observación, llamado asr por Albert Bandura (1971 ). El 

modelamiento se basa principalmente en la persona que llega a aprender a 

reproducir el comportamiento que ha sido observadoj 

~imm y Masters ( 1980, p. 146) afirman que en el procedimiento principal 

del modelamiento, se trata de mostrarle a la o las personas las conductas que ellos 

tendrán que adoptar. El efecto del procedimiento no es sólo imitar la conducta que 

la persona modelo realiza, sino que surgan cambios correlativos en la actitud de la 

person~ 
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Según Goldstein y cols. (1989, p. 39) el modelamiento consiste en aprender 

por medio de la imitación y éste tiene tres tipos de efectos:[!ru. Aprendizaje por 

observación: es aquel aprendizaje de conductas nuevas que la persona no ha 

experimentado. ib.l Efectos de inhibición y desinhibición: es aumentar o disminuir 

conductas que la persona casi no ha realizado, por castigos o algún otro tipo de 

reacción negativa. 1Ql Facilitación de conductas: consiste en desempeñar 

conductas que ya fueron aprendidas, no son nuevas y no son reacciones 

negativa![ 

\§egún Goldstein y cols. (1989, p. 24) existen dentro de la técnica de 

modelamiento tres etapas: 121 Atención: es indispensable que la presona preste 

todo su interés en lo que se le está explicando. ib.l Retención: la persona debe 

memorizar la conducta que observó para así poder reproducirla. ,ffiLReproducción: 

ya que la persona haya memorizado, entonces se podría decir que ya lo ha 

asimilado, por lo tanto no va a encontrar tanta dificultad para reproducirlo. 

La limitación que encuentran dichos autores en la técnica de modelamiento 

es que el su'eto necesita agremie praclicando eL cómo- y- e.l- po.r.q.u.ELse_de.b.e__ 

com ortar de cierta forma .__ 

3.5.2 Representación de paoeles (Role Playing) 

Goldstein y cols. (1989, p. 27) dicen que la representación de papeles 

consiste en que se le pide a un individuo resente un ue no sea 

::=;.:.............,......_.~a:..:..r:::..a ...:é::..:l. Este se utiliza ara cambiar conductas actitudes de las personas. 

La limitación que dichos autores encuentran en esta técnica es que se ha 
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visto que los efectos no duran mucho tiempo. Se hicieron tres investigaciones con 

fumadores y llegaron a la conclusión de que los efectos de la representación de 

papeles producfa ca ero no mu duraderos (! ichtenstein, Keutzer y Himes, 

1989). 

3.5.3 Retroalimentación 

Goldstein y cols. (1989, p. 29) definen a la retroalimentación como técni 

para proporcionar al sujeto información acerca de cómo ha representado el papel 

que le fue asignado. Hay que mencionar que es evidente la utilización del refuerzo 

social, como un elogio, aceptación, etc ., ya que éste ha demostrado una influencia 

en el cambio de conductª-:_j 

~cConnell ( 1981, p. 614) menciona que la retroalimentación hace que la 

persona tenga una visión consciente de su comportamiento y cómo le afecta a 

otros individuos, y da información de cómo influye el ambiente social en el 

pensamiento, sentimiento y comportamiento de la person~ 

3.5 .4 Reforzamiento 

l_§oldstein y cols. {1989, p. 30) detienen al reforzamiento como "un suceso 

que sirve para aumentar la probabilidad de que se realice una determinada 

conducta:J 

l_Bimm y Masters (1986, p. 188) establecen que los reforzadores siempre van 

a incrementar la frecuencia con que aparece la conducta.:_} 

Goldstein y cols. {1989, p. 30) mencionan que existen tres tipos de 
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refuerzo: 1.a1 Material, que puede ser comida o dinero. ill Social, como la 

aceptación y el ser reconocido por los demás. ~ Autorefuerzo, es cuando una 

persona hace una evaluación positiva de su propia conducta. 

Dichos autores establecen que la mayoría de las personas, al principio, 

responden sólo al refuerzo material. Sin embargo, hay peligro de que la conducta 

deje de manifestarse cuando terminen los premios. Es por esto que es ás 

efectivo gue los refuerzos materiales y sociales se den al mismo tiempo, para así 
------~.- - - - -
poder en al ún momento sólo presentar los sociales. Es importante que en el 

procedimiento de adiestramiento en habilidades no se usen mucho los reforzadores 

materiales. Se deben utilizar con mayor frecuencia los reforzadores de tipo social, 

para que el adiestramiento en habilidades sea eficaz. 

Según Goldstein y cols. (1989, p. 31) en los procedimeintos de 

adiestramiento en habilidades no hay que limitarse a utilizar los refuerzos de tipo 

material, social o de autorefuerzo, sino cambiarlos entre sí en forma contin~. Para 

esto ellos mencionan cinco condiciones de reforzamiento: 1a.l Dilación en el 

reforzamiento. Se ha encontrado que el ª-J>rendiza'e s más eficaz cuando el 

que si se retrasa el reforzamiento se fortalecen las conductas inadecuada cuando 

aparezcan en el intervalo que va de la conducta deseada al reforzamiento. ill 

Reforzamiento contingente a las respuestas. Es indispensable que la relación entre 

el rendimiento y el refuerzo debe proyectarse en el procedimiento del 

adiestramiento y ponerlo claro al alumno. ~Cantidad y c.aJidad del reforzamiento. 

Entre más sea la cantidad de refuerzos, más se intesifican los efectos positivos. 

Proporcionar cierto tipo de reforzadores va a incrementar el aprendizaje, pero en 

cantidades muy pequeñas. El rendimiento tiene una relación directa con la 
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magnitud de la recompensas . .{g]l Ocasión para el reforzamiento. Para poder tener 

una eficacia en el rendimiento es indispensable que la conducta tenga la frecuencia 

suficiente para que el refuerzo pueda actuar. .útl Reforza miento parcial 

(intermitente). Este refuerzo se utiliza sólo para algunas respuestas correctas o en 

perfodos especfficos de tiempo, con un número determinado de respuestas y con 

intervalos variables. 

3.6 Organización del gruoo en el aprendizaje estructurado 

Goldstein y cols. (1989, p. 35) establece que el número óptimo para trabajar 

con grupos en los que se va a llevar a cabo el Aprendizaje Estructurado es entre 

cinco y ocho participantes, con dos instructores. 

Sin embargo, . en el presente proyecto se propone trabajar con grupos de 

ocho participantes por intructor. Principalmente para poder optimizar los esfuerzos 

de los instructores e integrantes de los grupos. 

El programa de Aprendizaje Estructurado se puede dividir en varios bloques 

o sesiones, Goldstein y col. ( 1989, p. 36) establecen que es indispensable que 

haya una distancia entre la aplicación del programa en las sesiones, para que así el 

muchacho tenga la oportunidad de aplicar lo aprendido en la vida real. 

Acevedo (1991, p.v) establece que el apendizaje es más de tipo afectivo

actitudinal que una realidad de tipo intelectivo-contenido, cuando el instructor 

tiene el papel de facilitador. Este propicia un clima de confianza mediante la libre 

expresión de emociones y pensamientos. Ayuda a incrementar la aceptación 

mutua de los participantes, tanto a nivel emocional como intelectual. 
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En el presente proyecto se pretende establecer un clima de confianza para 

que asr los muchachos puedan expresarse con mayor facilidad. Es por ello que el 

instructor tomará el papel de facilitador. 



CAPITULO IV 

PLAN DE TRABAJO 

FIN: 

Prevenir el uso de los inhalantes por los preadolescentes de la Secundaria 

Técnica #31, en la comunidad de Fomerrey 2. 

OBJETIVO FINAL: " 
Desarrollar habilidades sociales para responder en forma adecuada, 

rechazando las drogas en el _momento que se las ofrezcan. 

OBJETIVOS INTERMEDIOS: 

.tru_ Lograr una buena comunicacifon entre los participantes para crear un 

clima de confianza. 
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ill Lograr que tengan un conocimiento general de los efectos de los 

inhalarin!sAdquirir y practicar las habilidades sociales para manejar situaciones 

estresantes, sin tener que llegar a la agresión o conductas de escape . 

.{Qhl Desarrollar la asertividad para aprender formas alternativas de 

respuestas a la presión que hacen los amigos para drogarse. 

Actividades previas 

.@.1 Revisión Bibliográfica 

íbl Selección y estructuración de los temas que se incluyen en el taller. 

~ Selección de las metodologras de trabajo 

~ Elaboración de materiales 

Ml Conseguir el local y determinar el horario 

1!ti Difusión del taller: Por medio de volantes, anunciándolo en la misma escuela o 

en las iglesias. 

Nombre del Taller: "Como rechazar los inhalantes" 

Actividades del taller 

Primera Sesión: "Presentación y Evaluación" 

Objetivos: .@.1 Lograr una buena interacción y comunicación entre los 

participantes para crear un clima de confianza. 1Ql Obtener los datos necesarios 

para saber con qué habilidades cuentan los muchachos. 

Contenido: Se realizará una dinámica de ruptura de hielo, llamada 

"Presentación", donde el objetivo es facilitar la expresión de sentimientos e ideas. 

Se llevará a cabo la presentación de cada participante a través de cinco factores 

que lo caractericen y a sus sentimientos actuales. El método que se utilizará para 
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encontrar las habilidades con las que cuentan los muchachos será de observación. 

Material: lista de habilidades básicas para el diagnóstico. 

Duración: una hora, aproximadamente. 

Bibliografía: "Aprender Jugando" (Tomo 1 ), de Alejandro lbañez Acevedo. 

"Habilidades sociales y autocontrol en la adolescencia", de Arnold P. Goldstein, 

Robert P. Sprafkin, N. Jane Gershaw y Paul Klein. 

Segunda Sesión: "Las drogas (inhalantes) y sus efectos" 

Objetivo: Establecer una amplia visión del tema de las drogas, para luego 

centrarla en los inhalantes 

Contenido. Exposición sobre los siguientes temas: .{gl¿Qué son las drogas? 

(¿Qué ·son los inhalantes?), ill Uso y efectos de los inhalantes, ~ Uso de 

inhalantes por los adolescentes: ¿Por qué?, ¿Cuándo?. 

Metodologra: La presentación se realizará por medio de una exposición oral 

apoyada con videos, posteriormente se harán preguntas que propicien la 

participación de las personas para reafirmar lo aprendido. Se realizará un receso de 

diez minutos aproximadamente, cuando el instructor considere que es 

converMBttlrial: Rotafolios, videos, pizarrón y gises. 

Duración: Dos horas, aproximadamente, en el mismo día 

Bibliograffa: "¿Qué son las drogas?: lnhalables" de Carmen García Liñan. 

"Prevención del uso indebido de drogas" de Edith Massun. 

~ Tercera Sesión: "Primeras habilidades sociales" 

Objetivo: Desarrollar y evaluar las primeras habilidades como base para 

continuar con las más complejas. 
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Contenido: 

1) Escuchar 

2) Iniciar una conversación 

3) Mantener una conversación 

4) Formular una pregunta 

5) Dar las gracias 

6) Presentarse 

7) Presentar a otras personas 

8) Hacer un cumplido 

Metodología: Se utilizará la técnica de modelamiento, puesto que es la más 

apropiada para la siguiente dinámica. La dinámica tratará de que___un muchacbo 

empiece una conversación con otro y de que se lleguen a presentar ciertas 

condiciones en que se puedan practicar todas las habilidades mencioncadas. Dicha 

conversación puede estar guiada de la siguiente manera: 

Persona 1 : Hola 1, ¿Cómo estás? 

Persona 2: Bien, ¿y tú? 

P 1: Fijate que el otro día iba caminando y me encontré a ... 

P 2: ¿En serio? y luego ¿que sucedió? 

En eso llega otra persona 

P 3: Hola! Me llamo "X" y busco un lugar que se llama ... 

P 1 : Pues ve a ... 

P 2: ¿Eres nuevo aquí? 

P 3: Sr y no conozco a nadie 

P 1: Bueno, ya nos concoces a nosotros; mira, yo soy "X" y él es"Y" 

P 2: Y ya sabes, si se te ofrece algo, pues aquí estamos 

P 3: Muchas gracias! 

Se realizará un receso de diez minutos aproximadamente, cuando el 



instructor crea que es conveniente. 

Material: Ninguno en especial. 

Duración: Una hora aproximadamente. 
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Bibliograffa: "Habilidades sociales y autocontrol en la adÓiescencia" de 

Arnold P. Goldstein, Robert P. Sprafkin, N. Jane Gershaw y Paul Klein. 

Cuarta Sesión: "Habilidades sociales avanzadas" 

Objetivos: Que los adolescentes adquieran algunas de las habilidades 

sociales necesarias para ser asertivos. 

Contenido: 

9) 

10) 

11) 

~ ::: 
14) 

Pedir ayuda 

Participar en actividades de grupo 

Dar instrucciones 

Seguir instrucciones 

Disculparse 

Convencer a los demás 

Metodología: Se utilizará la técnica de modelamiento o de a rendiza·e Qor 

observación, realizando posteriormente una retroalimentación. En esta sesión se 

dejará libre el guión de la dinámica, para que los mismos participantes lleguen a 

crear el ejercicio, informándoles que tienen que estar inclufdas las habilidades 

mencionadas. Se realizará un receso de diez minutos aproximadamente, cuando el 

instructor crea que es conveniente. 

Duración: Dos horas, aproximadamente. 

Bibliografía: "Habilidades sociales y autocontrol en la adolescencia", de 

Arnold P. Goldstein, Robert Sprafkin, N. Jane Gershaw, Paul Klein. 



29 

Quinta Sesión: "Habilidades relacionadas con los sentimientos". 

Objetivo: Que los adolescentes perciban sus propios sentimientos y los de 

los demás. 

Contenido: 

( 15) Conocer los propios sentimientos 

16) Enfrentarse con el enfado de otro 

17) Expresar afecto 

18) Resolver el miedo 

Metodología: Se llevará a cabo algunas dinámicas en donde desarrollarán las 

habilidades con las que se quiere trabajar, como por ejemplo la dinámica de 

Sensibilización llamada "Unea de vida", trata de que los participantes pongan en 

una ho'a SIL resente, pasado y futuro en forma de dibujo y lo expliquen a otros 

participantes. Se realizará un receso de diez minutos aproximadamente, cuando el 

instructor crea que es necesario. 

Material: hojas, lápices y borradores. 

Duración: Dos horas, aproximadamente. 

Bibliogratra: "Aprender Jugando" (Tomo 1 ), de Alejandro lbañez Acevedo. 

Sexta Sesión: "Habilidades alternativas a la agresión" 

Objetivo: Que los preadolescentes desarrollen las habilidades necesarias 

para no llegar a una agresión en ciertas situaciones . 

Contenido: 

Adquirir algunas habilidades de autocontrol 

Defender los propios derechos 

Evitar problemas con los demás 

No enúar en peleas 
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Quinta Sesión: "Habilidades relacionadas con los sentimientos". 

Objetivo: Que los adolescentes perciban sus propios sentimientos y los de 

los demás. 

Contenido: 

15) Conocer los propios sentimientos 

Enfrentarse con el enfado de otro 

Expresar afecto 

18) Resolver el miedo 

Metodología: Se llevará a cabo algunas dinámicas en donde desarrollarán las 

habilidades con las que se quiere trabajar, como por ejemplo la dinámica de 

Sensibilización llamada "Unea de vida", trata de que los participantes pongan en 

una hoja su presente, pasado y futuro en forma de dibujo y lo expliquen a otros 

participantes. Se realizará un receso de diez minutos aproximadamente, cuando el 

instructor crea que es necesario. 

Material: hojas, lápices y borradores. 

Duración: Dos horas, aproximadamente. 

Bibliografía: "Aprender Jugando" (Tomo 1 ), de Alejandro lbañez Acevedo. 

·Sexta Sesión: "Habilidades alternativas a la agresión" 

Objetivo: Que los preadolescentes desarrollen las habilidades necesarias 

para no llegar a una agresión en ciertas situaciones. 

Contenido: 

19) Adquirir algunas habilidades de autocontrol 

20) Defender los propios derechos 

21 ) Evitar problemas con los demás 

22) No entrar en peleas 
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Metodología: Establecer un ·ue o de a eles en donde un muchacho se 

reúne con sus amigos éstos lufr_ecen inhalante, pero él _!e resiste a usarlo y 

tiene que convencer a los otros de que no lo quiere, sin tener_ que llegar a 

pelea s.e.....-

Duración: Hora y media a dos horas, aproximadamente. 

Bibliografía: "Aprender Jugando" (Tomo 1 ), de Alejandro Acevedo lbañez. 

Séptima Sesión: "Habilidades para hacer frente al estrés" 

Objetivo: Proporcionar habilidades con las que el 

adolescente podrá manejar situaciones en las que se presente el estrés. 

Contenido: 

23) 

24) 

1... 25) 

( 26) 

27) 

Responder a la persuasión 

Responder al fracaso 

Enfrentarse a los mensajes contradictorios 

Prepararse para una conversación difícil 

Hacer frente a las persuasiones del grupo 

Metodología: Se llevará a cabo algunas actividades basadas en la 

represetación de apeles, en donde se incluyan las habilidades ue se qJ,Jieren 

trabajaL. La dinámica puede estar guiada de la siguiente forma: Está en un ru o 

Persona 1: Hola! ¿Qué onda? 

Grupo de amigos: Hola!. ¿No quieres tantito? (refiriendose a inhalar). 

P 1: No. 

Uno del grupo: Andale, no te pasa nada, aparte, si te pasa algo pues ni modo, 

como quiera ya estamos muy amolados. 

P 1: No, si quieren ustedes sfganle, pero yo asr estoy bien. 
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Uno del grupo: Lo que pasa es que te sientes mucho por que te va bien en la 

escuela, la verdad que padre! Pero a mf eso me vale. 

Otro del grupo: Total, con una inhaladita no pasa nada, no se te van a olvidar 

todas las cosas que has estudiado. 

P 1: Ya sé, pero como quiera no quiero, ¿qué, no se dan cuenta?, se están 

haciendo daño. 

Otro del grupo: No nos vayas a dar un rollo, mejor pruébalo, es más, si no lo 

pruebas eres una gallina. 

P 1: Pues seré lo que tú quieras, pero a mí no me parece estar probando eso así 

que mejor me voy y los dejo. 

Se realizará un receso de diez minutos aproximadamente, cuando el 

instructor crea que sea conveniente. 

Duración: Hora y media a dos horas aproximadamente. 

Bibliografía: "Aprender Jugando" (Tomo 1 ), de Alejandro Acevedo lbañez. 

Octava Sesión: "Habilidades de planificación" 

Objetivo: Proporcionar las habilidades mediante las cuales los adolescentes 

lleguen a tomar sus propias decisiones. 

Contenido: 

Resolver los problemas según su importancia 

29) Tomar una decisión 

30) Concentrarse en una tarea 

Metodología: Se llevarán a cabo dinámicas como la llamada "Taxi Espacial" 

en la que se escogen cinco participantes y se les asigna un papel diferente, el cual 

tienen que defender para salvarse, puesto que su lugar de origen va a explotar y 

en el taxi sólo pueden ir tres personas. Se tiene_ que llegar a una decisión, pero que 

tenga sus razones. Mientras tanto, lo demás participantes observan la discusión y 

8 L'O EC~ . :~r~\m~~ rr. ~qUN1ERBE1 1 M ""'' ~-- ~ .... 1\. L._ ~ ....-.J ,.:J u... 1. • 
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tienen oportunidad de opinar sobre las decisiones que llegue a tomar el grupo de 

práctica. 

Bibliogratra: "Aprender Jugando" (Tomo 2), de Alejandro Acevedo lbañez. 

Para facilitar la visión esquemática del proyecto, se presenta enseguida el 

marco lógico de la propuesta: 

INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS 

VERIFICACION 
Fin: Prevenir el Cambio de Encuesta al Existe un gran uso 
uso de actitudes por principio y al final, de inhalantes en 
inhalantes por parte de los para comparar los estudiantes de 
preadolescen- participantes cambios secundaria 
tes de la 
comunidad de 
Fomerrey 22 
Qbj. Finªl: Hacer frente a las Role Playing No tienen la 
Desrrollar presiones del Cuestionario información 
habilidades grupo, tomando suficiente sobre 
sociales para sus propias los inhalantes y 
que pueda decisiones e llegan a hacer uso 
responder en informándolas al de ellos por la 
forma otro sin hacer uso influencia de los 
adecuada, de la agresión amigos 
rechazando la 
droga en el 
momento en 
que se la 
ofrezcan 
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Q.b1 
lnt~rm~giQ~: La participación de Observación Que los jóvenes 
Lograr una cada uno de los Cuestionario no se conocen lo 
buena asistentes suficiente entre 
comunicación Que los ellos . 
entre los adolescentes La información 
participantes lleguen a describir Role Playing que tienen sobre 
para crear un los efectos los inhalantes es 
clima de en base a la 
confianza. observación de los 

efectos que 
Lograr un resultan 
concocimiento Demostrar agradables, sin 
general de los conocer lo grave 
efectos de los que son. 
inhalantes en No cuentan con 
los comportamien-
preadolescen- tos 
tes. 

Adquirir 
h;:¡hilirf;:¡rff=!~ 

manejar habilidades alternativos a la 
situaciones aprendidas agresión 
estresantes sin Los preadolescen-
tener que llegar tes pueden dejarse 
a la agresión. Role Playing influenciar 

fácilmente y llegar 
Desarrollar la Demostrar por a probar la droga. 
asertividad para medio de un 
aprender ensayo lo 
formas aprendido acerca 
alternativas de de las habilidades 
respuestas a la hacia la presión 
presión que social 
hacen los 
amigos para 
drogarse. 
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A~lividªdes del Presentación por Observación No se conocen 
lªller: 1a. parte de los Cuestionario entre ellos, puesto 
Sesión participantes Reflexión que provienen de 
2a. Sesión Respuestas a Observación del diferentes grupos. 
De la 3a. a la preguntas en comportamiento El interés de los 
8a. Sesión forma oral en Role Playing participantes. 

Mostrar la La práctica de la 
habilidad habilidad 
correspond ien- correspondien-
te. te. 
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CONCLUSIONES 

El presente proyecto es presentado como una propuesta para prevenir el 

uso de inhalantes, en la comunidad de Fomerrey 2, mediante el entrenamiento en 

Habilidades Sociales. 

Durante la ejecución del diagnóstico se llegó a concluir que: 

La sociedad influye de manera significativa en la actitud de los inhaladores. 

La mayoría de los preadolescentes que inhalan desconocen los daños que 

esto causa. 

la adicción a inhalantes se presenta de manera altamente significativa en la 

clase económica baja . 

En base a la revisión bibliográfica se concluye que: 

los inhalantes son sustancias que llegan a ser utilizadas más por 

preadolescentes y adolescentes que por la gente de mayor edad. 

El aprendizaje estructurado facilita de cierta manera el desarrollo de 
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habilidades sociales para el rechazo de las drogas en el medio social de forma 

pacífica, tomando en cuenta que las habilidades sociales son un grupo de 

comportamientos que manifiesta la persona en diferentes situaciones, y para 

facilitar el desarrollo de dichas habilidades se dividen en ciertas técnicas que son: 

representación de papeles, modelamiento, retroalimentación y reforzamiento. 

El deporte, la escuela, la familia y el trabajo son las pricipales medios para 

que el adolescente se aleje de la adicción a inhalantes y estos grupos sociales 

ayudan al desarrollo y fortalecimiento de habilidades sociales. 

Trabajar con grupos pequeños en el desarrollo de habilidades sociales es 

más efectivo que trabajar con grupos grandes, puesto que así la atención es más 

difícil que se pierda y existe más disposición de ayuda por parte del instructor. 

El efecto inmediato de los inhalantes depende significativamente del estado 

emocional en que se encuentra el inhalador en el momento del acto. Sin embargo, 

se ha encontrado que los inhalantes causan daños físicos, psicológicos y sociales. 

Se pretende impartir el taller a preadolescentes, puesto que es la etapa en 

que la curiosidad y las tentaciones se presentan de manera continua. 

El presente proyecto está enfocado en la línea de prevención, puesto que se 

pretende atacar el problema antes de que se llegue a desarrollar, teniendo 

conciencia clara de que dicho problema existe en el medio social en que la 

población de Fomerrey 2 vive. 

Hay que aclarar que las personas decididas a llevar a cabo este proyecto se 

encuentran en libertad de efectuar los cambios necesarios en la ejecución del 

taller. 
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ANEXO 

INSTRUCCIONES: LEE CUIDADOSAMENTE CADA UNA DE LAS 

PREGUNTAS Y ESCOGE LA RESPUESTA QUE ESTE MAS DE ACUERDO CON TU 

FORMA DE PENSAR Y SUBRAYALA. TU OPINIONES MUY IMPORTANTE PARA 

NOSOTROS. GRACIAS! 

SEXO 

EDAD 

1. ¿ Crees que los muchachos que se drogan son como cualquier otra persona ? 

Si No ¿Por qué? 

2. ¿ Crees que el inhalar solventes causa daños físicos ? 

Si Casi siempre A veces No 



3. ¿ Piensas que la droga provoca cambios en el carácter de la gente ? 

Si Casi siempre A veces No 

4. Si tú tuvieras un amigo que descubres que se droga ... 

Le dejas de hablar 

Hablas con él para convencerlo del mal que hace 

Se lo comentas al maestro o a sus papás 

Ignoras que se droga y sigues siendo su amigo 

5. Si a tr te ofrecieran droga, ¿ que harras ? 

Lo acepto para compartir el momento 

Lo reporto con alguien de autoridad (maestros o padres) 

Digo alguna barra y me voy 

Digo que no voy por eso, sino por juntarme con ellos 

6. Si ves a alguien que se está drogando ... 

Se lo comento al maestro o a sus papás 

No hago nada 

Le digo que no lo haga 

Le digo que busque ayuda con un sacerdote o un médico 

7. Si supieras que un hermano o hermana o un amigo o amiga, se droga, ¿ cómo 

te sentirras ? 

triste 

indiferente 

preocupado 

enojado 

desilusionado 



8. ¿ Cómo tratarras a un hermano o a un amigo que se drogue 7 

Con indiferencia Ya no lo trato 

Me enojo con él Trataría de convencerlo de que cambie 

9. Si te ofrecieran droga, ¿ la probarías por curiosidad 7 

Si No ¿Por qué? 

1 O. ¿ Has probado droga alguna vez 7 

Una vez Más de una vez Nunca 

11. ¿ Conoces a personas que han usado droga (inhalantes) 7 

Si No 

12. ¿ Te gustaría saber cómo relacionarte con esas personas en forma adecuada 7 

Si No ¿Por qué? 

13. Si se ofreciera unas pláticas sobre este problema, crees que habría personas 

interesadas en asistir 7 

Si No ¿Por qué? 

14. ¿ Conoces a alguien a quien le pudieran servir esas pláticas? 

Si No 

90178 5 



15. Si conocieras a alguien que quisiera asistir a estas pláticas, ¿ dónde crees que 

sería mejor hacerlas ? 

Escuela Centro de Salud 

Iglesia Centro de Barrio (La Cima) 

16. ¿ A qué hora crees que sería mejor ? 

En la mañana temprano 

Al mediodía 

Temprano por la tarde 


