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--. .=.' )revenrivc que viene desarroilando la uridad Coordinadoro

=z 
)'eveaci6n lntegral, UC?|, deEde hoce once afios en 3ogot6, se:-'=.*e"o en diierentes estrotegias y metodotogias que han sido pro-

=-:-= ce trabqo de cam2o y la conceptuallzaci6n del quehacer pre-
.=--\.. ccn=lrudo bqo el conceplo de m6Culo pedagdglco. ...

-= -C? . dentro de su Eerie edlforlal Cludad y Drogas, presenla en

=='= ...56n 11 m6dulos cuyo obletivo es ?.o?oner diversos com'tnos

=-= ;c'*,lon abordar la prevenci6n del uso indebido de drogas. Los
-.=-.= consttuyen una melodologia innovadora para que el lector

=-==i cc.Etruir o descubrir herromltenlas y desorrollor procesos oriea-
-a=.= c c-evenir el consumo de pslcoacfivoE.

Los once m6dulos pedag6gicos aon concebidos corno estrofegia= e
instrumentos para lransformar la pr1clica en praxis (accl6n y re-
flexi6n) y, adem6s, son parle de un sa6er pedag6gico sociolmenle cons-
truido que faclita acercorse a diferentes modos de pensar, de seniir y
de aciutar. De esta manera se preteade ampllar laE fronleras de los
grupoe socidles y poeibll)tar el desarrollo integral de los ?ersonas, a
parfir de 1a comqrensi6n y lransformaci6n de =us proplas realidadeE.
lgualmente, es una invifacl6n a observar la vida con foleraacia, crear't-
vidad,e imaginaci6n.
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n esta etapa, los participantes diseflar6n una propuesta de prevencidn integral dirigida a familias, niflos y niflas, teniendo Ln cuenta las caracteristi
cas especfficas del contexto donde se va a implementar, asi como los resulta-
trabajo en la primera sesi6n y los contenidos ofrecidos en capftulos anteriores.

Se recomienda realizar una exploraci6n de propuestas entre las familias y grupos
de niflos y niflas, acerca de 1o que ellos .onrid"run deberia t"ubaiarse en el campo
de la prevenci6n.

La propuesta tendr6 en cuenta elementos significativos para los niflos y niflas,
como por ejemplo, los transmitidos por los medios de comunicaci6n, especialmente
la televisi6n, la cual, segfn se anota en el estudio realizado por la Fundaci6n Ra-fael Pombo12, es el canal m6s importante de informaci6n para el pfblico infantil.

Algunas de las preguntas centrales para la elaboraci6n de este proyecto serdn:
1' ;Cudles son los lugares mds importantes por los que transcurre Ia vida de niflosy niflas?
2. 1cu61es son los derechos de niflos y niflas que no se estdn cumpliendo?
3. Niflos y niflas: econocen sus derechos?, ;tienen Ia posibilidad de darles sentido
cuando se refieren a ellos?
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l2 Fundacion Rafael Pombo. "Una opinion que cuenta',. Analizar, colombia. 1997.
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4. 6Cu61es situaciones dentro de la familia generan reacciones mds violentas en los
niflos y niflas?
5. ;Cu6les personas diferentes a padres y madres est6n mds cerca a la vida cotidia-
na de los niflos y niflas? (Abuelos, empleadas del servicio, vecinos, tios, etc6tera).
6. ;Podrfa caracterizar 6stas personas? 6Conoce la din6mica de las relaciones entre
sus hijos o alumnos y 6stas personas?
7. lCaal ha sido la historia del manejo del fen6meno del consumo de sustancias
psicoactivas en el contexto que se est6 trabajando?
8. ;Existi6 o existen acciones concretas de prevenci6n? 6Cudles fueron y qu6 resul-
tados han ofrecido?

Con esta informaciSn y la trabajada en la primera sesi6n, serd posible proponer
ejes temSticos y actividades preventivas acordes con las posibilidades detectadas.

A continuaci6n se presentan algunos aspectos clave para ser tenidos en cuenta:

o La ConstituciSn Polftica de 1991, las leyes 60 de 1993 y 115 de 1994, dan a las
instituciones un marco de autonomia para su organizaci6n. La autonomia para
construir el Proyecto Educativo Institucional, PEI, permite que la instituci6n esco-
lar establezca nuevos vfnculos con la familia y el Estado, reconoci6ndole pluralidad
y cardcter abierto, lo que le permite participar en la din6mica social.

o El proyecto debe plantearse desde sus inicios con car6cter participativo, reco-
nociendo a adultos, niflos y niflas como sujetos de derechos y deberes, con posibili-
dades de participaci6n en su entorno.

o La actividad preventiva con infantes estar6 orientada al desarrollo de Ia auto-
nomia y la consecuente posibilidad de tomar decisiones acerca de las pr6cticas so-
ciales, incluidas las de consumo.
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o IJna forma de trabajar sobre potencialidades y no sobre carencias, es aten-
diendo al aspecto hidico del ser humano, que realiza, hace, transforma y produce,
incidiendo en la calidad individual y la de los grupos en que participa.

o Articular los proyectos de vida individuales de las familias a los proyectos
educativos y comunitarios.

o Evaluar peri6dicamente los resultados de la propuesta, dando participaci6n a
los niflos y niflas en esta evaluaci6n.

Las herramientas presentadas en este m6dulo pueden ser usadas de Ia misma for-
ma como se muestran, o pueden ajustarse de acuerdo con las caracterfsticas especi-
ficas del contexto.

El animador realizar6 un acompaflamiento permanente hasta Ia primera evalua-
ci6n de la propuesta.

La posibilidad de construcci6n de una 6tica que permita comprender la necesidad
humana de crear, y genere pr6cticas sociales que protejan la vida en todas sus
dimensiones, es la propuesta preventiva que aquf se ha presentado.
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