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DESCRIPCIÓN:El presente trabajo busca prevenir la participacion en el delito a 

partir del consumo de estupefacientes de adolescentes, estudiantes de 
bachillerato de colegios publicos de cundinamarca del municipio de San Juan de 
Rioseco (Cundinamarca), siendo un programa de prevencion del consumo (PPC), 
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que permita el usu de la educacion experiencial y el trabajo en equipo como medio 
de sensibilizacion de estudiantes. 
 
METODOLOGÍA: A traves de una encuesta de 11 preguntas se realizo un estudio 

de mercado que permitiera identificar la ausencia de un programa cuyo fin permita 
disminuir el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes. 
 
PALABRAS CLAVE: PREVENCIÓN, (090604,) FACTORES PREDISPONENTES 

(110108), CONSUMO (090604).  

 
CONCLUSIONES: Como se mencionó en la justificación, el consumo de 

sustancias psicoactivas, legales e ilegales, es considerado hoy un asunto que 

compete a la salud pública, que genera un impacto en la economía y que produce 

efectos altamente nocivos en la cultura y el entorno social de las comunidades 

(Alcaldía Municipal de Cajicá, 2015). 

El programa PPC es una propuesta para la solución a esta problemática, 

dirigido a los colegios públicos del departamento de Cundinamarca. Se escogieron 

colegios públicos porque a pesar de que la droga toca a todas las personas de 

todos los estratos sociales, los colegios privados tienen más oportunidad de 

invertir en actividades para sus estudiantes, a diferencia de los jóvenes de 

colegios públicos, que tienen una alta vulnerabilidad de consumo sin oportunidad 

de recibir ayuda y/o tratamiento. Además, el programa surge a raíz de la 

necesidad que existe en el Municipio de San Juan de Rioseco, donde programas 

para el consumo de estupefacientes en estas instituciones es ausente a pesar de 

que el consumo este presente.  

El programa, cuenta con 5 beneficios importantes que se destacan: El 

primero, es el formato para el diagnóstico en contexto, un formato proporcionado a 

los estudiantes con el fin de que llenen la información requerida para lograr un 

conteo anónimo de las posibles personas que estén consumiendo algún 

estupefaciente. El segundo, el formato de seguimiento, que es un documento que 

da la pista de los estudiantes en cuanto a su consumo, permitiendo también hacer 

una discriminación para los resultados finales. El tercero, el censo estudiantil que 

será de ayuda para saber con exactitud cuántos estudiantes de bachillerato entre 

los 11 y 17 años hay en cada institución pública. Este censo estudiantil será 
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apoyado por las directoras de las instituciones y será puesto en el informe final 

junto con los resultados. También podrá ser usado para futuras investigaciones en 

los adolescentes en del municipio. El cuarto se refiere a la educación experiencial 

en el que el PPC no sólo busca afianzar al trabajo en equipo, si no también 

enseñar a través del aprendizaje experiencial que permite sensibilizar a los 

jóvenes y que la información entre de manera más dinámica, y finalmente la quinta 

fortaleza, las actividades del programa serán dictadas por los creadores del 

producto, es decir que no solo se venderá el material sino también el servicio de 

aplicarlo por las personas que diseñaron el producto, lo que significa que será 

aplicado por psicólogos,  el tiempo de capacitación de personal para aplicar el 

programa disminuye y habrá  mayor efectividad.  

Las debilidades del programa se resumen en tres ítems, que afectan en 

gran medida su venta, y son: La Falta de inversión presupuestal de instituciones 

públicas a programas de prevención del consumo, lo que reduce las posibilidades 

de compra, el desconocimiento del producto por su reciente salida al mercado y la 

Poca experiencia que tiene el mismo en el mercado. 

Finalmente, PPC, parte de la necesidad de abordar la problemática en 

todos los contextos, tanto rural como urbano, con el propósito de prevenir el 

consumo de sustancias psicoactivas en la población adolescente, estudiantes de 

instituciones educativas, promoviendo así la política criminal y fomentando el 

ejercicio práctico del psicólogo jurídico en el desarrollo de programas preventivos 

en el delito. 
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