
   

Salud y drogas

ISSN: 1578-5319

jagr@umh.es

Instituto de Investigación de

Drogodependencias

España

Poveda Huertes, Maite

Reseña de "Guía de actividades educativas" de José Salazar,Gonzalo Díaz Y Helga Gudenschwager

Salud y drogas, vol. 3, núm. 1, 2003, pp. 115-117

Instituto de Investigación de Drogodependencias

Alicante, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83930109

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=839
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83930109
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=83930109
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=839&numero=8953
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83930109
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=839
http://www.redalyc.org


RECENSIONES DE LIBROS

TÍTULO: 
GUIA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS

AUTORES

José Salazar 
Gonzalo Díaz 

Helga Gudenschwager 

EDITA:
Universidad de La Frontera

125 páginas

Uno de los principales problemas que atañen hoy en día a nuestra
sociedad es el creciente consumo entre la población de jóvenes adoles-
centes, que empiezan probando sustancias legales como el alcohol y el
tabaco a edades cada vez más tempranas y terminan consumiendo otro
tipo de sustancias de corte ilegal, con las consiguientes repercusiones que
esto conlleva tanto a nivel individual, como social y familiar. 

Tras revisar los numerosos estudios epidemiológicos, que ponen de
manifiesto la existencia de una serie de factores por los cuales los jóvenes
comienzan a consumir, se ha puesto en marcha una gran cantidad de
programas de prevención escolar, cuyo objetivo principal consiste en
controlar estos distintos factores de riesgo y, de este modo, conseguir
retrasar la edad de inicio en el consumo.

El conjunto de investigadores autores de la guía de actividades que nos
ocupa, un grupo interdisciplinario de académicos pertenecientes a la
Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de La Fronte-
ra de Chile, han propuesto abordar la prevención de las drogodepen-
dencias desde la más temprana niñez, con el propósito de evitar que se
produzca un consumo en las edades de riesgo que revelan los estudios.
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En definitiva, se trata de un material muy sencillo y práctico, que resul-
ta de gran utilidad para trabajar la prevención con los más pequeños. Es
fundamental comenzar a actuar desde los primeros años de la infancia si
pretendemos conseguir una completa y eficaz labor preventiva. De este
modo, lograremos que nuestros jóvenes dispongan de estrategias ade-
cuadas para poder superar los muchos problemas y riesgos característi-
cos de una crítica y tormentosa etapa de la vida  como es la adolescencia.  

Maite Poveda Huertes
Instituto de Investigación de

Drogodependencias (INID)
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Nos ofrecen un programa de prevención temprana en drogodependen-
cias de tipo inespecífico, que permite potenciar y fomentar actitudes y
hábitos saludables en los más pequeños.

La presente guía educativa va dirigida a niños pre-escolares de 4 a 6
años de edad y está incluida dentro del Proyecto de Evaluación de Pro-
posiciones de la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Universi-
dad de La Frontera, cuyo título es: “Programa de Fortalecimiento de Fac-
tores Protectores para el Consumo de Drogas: Una Experiencia en Prees-
colares en la IX Región”. Se compone de 39 actividades lúdicas que cum-
plen con los criterios de calidad curricular establecidos por el Ministerio
de Educación de Chile: Actividad, Integralidad, Pertinencia Cultural y
Relevancia, y cubren los siguientes sectores de aprendizaje: Autonomía,
Conocimientos, Capacidad, Creatividad, Lengua Materna y Socializa-
ción. En cada una de estas actividades se especifican los sectores y sub-
sectores de aprendizaje que se van a trabajar, el objetivo principal que se
persigue, los materiales necesarios para poder desarrollar la tarea, una
serie de instrucciones útiles para la educadora que la va a poner en prác-
tica y, finalmente, se describe en qué va a consistir la actividad.

Este manual emplea como herramienta básica de prevención el juego,
una de las técnicas más eficaces a la hora de intervenir con niños, pues
potencia la comunicación e interacción con ellos. Constituye una forma
de aprendizaje muy motivadora y entretenida, que permite además el
fortalecimiento de factores protectores como el desarrollo personal, las
relaciones interpersonales y la capacidad de mantener relaciones satis-
factorias con su entorno inmediato.

Incluye también una evaluación inicial, pre-test, y una final, post-test,
con sus respectivas hojas de respuestas. El instrumento se compone de 15
ítems muy sencillos, que consisten en  la presentación de láminas con
dibujos del personaje central, un gato con collar y cola espumosa llama-
do “el Gato Chascón”, y posteriormente el niño manifiesta sus contesta-
ciones escogiendo entre dos, tres o cuatro alternativas de respuesta. El
material posee dos versiones, una para los niños y otra para las niñas,
siendo la única variación entre ambas el sexo del personaje central.

Por último, se añaden algunos de los recursos de mayor interés que
podemos encontrar en internet: una serie de listas de distribución y
algunos de los sitios web más importantes de cada país que abordan el
tema de las drogas.
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