Prevenir el consumo de
SPA ¡Una responsabilidad de la Escuela!
Sabías que ...
El monitoreo, vinculo e involucramiento parental disminuye
el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas.
El desarrollo de competencias socioemocionales como la
postergación de la gratificación, la identificación y manejo
de las emociones, la asertividad y la consideración de
consecuencias son factores protectores frente al consumo
de SPA.
Entre más temprana la edad de inicio del consumo, mayor
probabilidad de entrar en situaciones de dependencia y
tener graves afectaciones a la salud.
Consumir sustancias psicoactivas no es sinónimo de
drogadicción, es un problema de salud física y mental.

Ante una situación de
consumo de SPA ...

Informa al orientador, rector o a quien éste delegue, ellos
serán los responsables del manejo y conocimiento del caso.
Actúa con prudencia y calma, sin generar alarma.
Procura comprender la situación antes de establecer juicios
o calificaciones sobre la persona que esta consumiendo.

Prevenir consumo
de SPA...

Competencias
socioemocionales
para la prevención
de situaciones de riego
consumo de sustancias
psicoactivas

Diseña estrategias con enfoque de curso de vida y de
desarrollo integral, que buscan alcanzar las
trayectorias educativas completas y armónicas acorde
con las condiciones de una comunidad particular.
Reflexiona sobre los imaginarios sociales frente al
consumo de SPA.
Incluye en los planes o estrategias una propuesta de
evaluación o sistematización para detectar su
efectividad e identificar aprendizajes.

SPA

Algunas ideas
Desde las diferentes áreas académicas y de manera transversal
se puede abordar:
Desde la química, ¿cómo actúan las diferentes sustancias
químicas y cómo interactúa con la bio-química del cuerpo humano?
Desde la religión, ¿cómo se asumen estos consumos desde
las diferentes cosmogonías, cosmovisiones y concepciones religiosas
y espirituales del mundo?
Desde la historia, ¿cómo los diferentes pueblos a través de las
diferentes épocas han usado las sustancias psicoactivas y con qué fines?
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