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Guía de Sesión de Tutoría 

Cuatrimestre 3º. Eje Formativo Desarrollo 

Elaboró: Lic. Teresa Zúñiga Flores 

TEMA: 

ADICCIONES 

 

INTRODUCCIÓN (MARCO TEÓRICO) 

 

Consideraciones iniciales. 

 

El Concepto “droga” será entendido como cualquier sustancia química o natural que afecta a una 

persona, de manera tal que le origina cambios fisiológicos, emocionales y/o de comportamiento. 

Este término ha sido utilizado por algunas personas -no especializadas en el tema- para referirse 

exclusivamente a aquellas sustancias que no son socialmente aceptadas o “ilegales” (marihuana, 

inhalables, cocaína, heroína, etc), creando un prejuicio mayor hacia este tipo de consumidores que hacia 

aquellos que consumen drogas con “utilidad médica” (tranquilizantes, estimulantes, etc.), de carácter 

“legal” (alcohol y tabaco). 

El consumo de drogas legales es el permitido por las leyes de una sociedad,, por lo que su utilización no 

amerita un castigo, más aún, su uso es fomentado por algunas instancias sociales como los medios 

masivos de comunicación que regulan algunos vínculos interpersonales, como por ejemplo, la convivencia 

en fiestas y reuniones. Dentro de esta categoría se encuentran el alcohol y el tabaco. 

Las drogas ilegales se caracterizan porque su consumo viola las leyes establecidas por la sociedad y es por 

eso que enfrenta el riesgo de ser sancionado. Algunas de las drogas que entran en esta categoría so: la 

marihuana, la cocaína, la heroína y el LSD. Es importante señalar que aun cuando los inhalables no son 

ilegales en tanto su venta no es sancionada (se venden en cualquier tlapalería) su consumo es mal visto 

socialmente, lo cual justifica el que sea integrado en este rubro. 

Finalmente las drogas de uso médico son aquellas sustancias que se pueden conseguir en las farmacias, 

previa receta médica y su uso adecuado debe darse bajo prescripción médica. Su utilización puede ser 

peligrosa cuando se da la automedicación o para fines completamente diferentes del tratamiento de una 

enfermedad. Las drogas más utilizadas dentro de esta categoría son los estimulantes y los tranquilizantes.  
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La importancia de categorizar los distintos tipos de drogas en tres grandes rubros: legales, ilegales y de 

uso médico, se sustenta en que las personas también basan sus creencias y actitudes hacia los 

consumidores de drogas a partir de dicha categorización. 

Esta idea se puede ejemplificar de la siguiente manera: 

-El hecho de que una mujer tenga que tomar tranquilizantes (sin previa prescripción médica) para poder 

dormir o sentirse tranquila, generalmente no es considerado como un problema de dependencia de 

drogas, cuando en realidad sí lo es. 

Quizás la idea de estar consumiendo una droga que puede adquirirse en las farmacias y que es recetada 

por los médicos, hace que ésta no sea considerada tan dañina. 

A este respecto valdría mencionar que en México el tipo de droga más consumida por las mujeres es la de 

“uso médico”, destacándose el consumo de estimulantes y tranquilizantes. (Dirección General de 

Epidemiología, 1990). 

La categorización de drogas en “legales” “ilegales” y de “uso médico” se va a mantener a lo largo de todo 

éste tema, ya que detrás de cada una de estas categorías existen prejuicios y creencias que deberán 

aclararse. A este respecto, vale mencionar que el daño físico y psicológico de las distintas categorías de 

drogas no es lo que está en discusión, ya que el daño existe en cualquiera de las tres categorías de drogas, 

variando de un tipo de droga a otro. 

El término “droga” se ha venido asociando con el consumo de drogas “ilegales”, lo cual hace que exista 

una representación negativa que se expresa en actitudes de rechazo y marginación hacia aquellos  que las 

consumen. La idea de retomar el término “droga” cobra importancia en tanto es utilizado cotidianamente 

por la mayoría de las personas,  mientras que el empleo de ciertos términos o conceptos demasiado 

técnicos o académicos pueden llegar a encubrir la realidad cotidiana que se desea representar. 

El consumo de drogas: un problema social. 

El consumo de drogas se convierte en un problema social en el momento en que afecta la salud física y/o 

mental de una parte importante de la población sin ser una condición exclusiva de algún sector social en 

particular.  

Las investigaciones epidemiológicas realizadas en México han mostrado que el consumo de drogas se 

manifiesta con mayor frecuencia en el grupo de adolescentes, quienes se constituyen en una población de 

alto riesgo para inicial el consumo de drogas (Dirección General de Epidemiología, 1990).  

Cuando una persona inicia el consumo de drogas, está haciendo uso de la droga, pero a medida que su 

consumo empieza a ser habitual y posteriormente “necesario”, generando una dependencia física y/o 

psicológica, es cuando se puede hablar de una situación de abuso de drogas. 
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Algunos de los conceptos que entran en juego para entender el abuso de drogas son los siguientes: 

Tolerancia: Es la necesidad que experimentan los consumidores de drogas de ingerir dosis mayores, con el 

propósito de obtener el mismo efecto inicial. 

Dependencia: Es la adaptación psicológica o física a una droga que resulta de su uso periódico o continuo. 

Las características específicas de la dependencia generalmente varían  según la droga consumida. 

Dependencia física: Estado de adaptación fisiológica al uso continuo de una droga. 

Dependencia psicológica: Condición en la cual la persona requiere de la droga para sentir satisfacción o 

bienestar. Por ejemplo: Una persona que requiere de la droga para poder sentirse segura y poder hacer 

vínculos sociales amistosos, 

Síndrome de abstinencia: Hace referencia al conjunto de síntomas físicos que se presentan cuando ya se 

ha desarrollado la dependencia física y se suspende bruscamente el consumo de la droga. Las 

características de la abstinencia varían según las diferentes drogas y según los patrones de consumo 

desarrollados. Los casos graves de síntomas de abstinencia pueden ser mortales. 

Los distintos grados de consumo de drogas 

Existen distintos tipos de consumo definidos a partir de la frecuencia de uso y del grado de dependencia 

física y/o psicológica que genera en los sujetos. 

Se trata de tres tipos: el experimental, el ocasional y el problemático. 

Experimental: Son usuarios que consumen la droga por curiosidad, es decir, para probar sus  efectos. En 

esta etapa aún no es posible hablar de abuso, sino de un uso de la droga. 

Las razones para experimentar pueden ser varias, por ejemplo: 

- Presión de grupo, que influyen en los adolescentes en su afán de pertenecer a un grupo y así 

poder diferenciarse de otros grupos o jóvenes. Esta situación es importante para la construcción 

de identidad en los  adolescentes. 

-  Ejemplo de los adultos que toman alcohol, tabaco, tranquilizantes, etc. 

- Para sentirse grandes y acceder a los “beneficios”  atribuidos al mundo adulto. 

- Curiosidad sobre los efectos de la droga 

- Para divertirse, para tener algo que hacer. 

- Por la gran oferta que existe en la actualidad. 

 

Es importante mencionar que la experimentación no necesariamente lleva al abuso de drogas. 
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Ocasional: son aquellos que consumen la droga sólo cuando están en un grupo o realizando alguna 

actividad social y es posible que lo hagan para tratar de: 

- Reducir la ansiedad y la tensión de la vida cotidiana. 

- Seguir una moda en términos de adquirir estatus social. 

- Para rebelarse contra las normas, valores y autoridad de los padre. 

Este tipo de consumo se caracteriza por ser el límite entre el uso y el abuso de drogas. 

Problemático: Son los usuarios que necesitan consumir drogas para poder realizar alguna actividad o 

interactuar socialmente. Se trata de personas que han creado una dependencia física y psicológica tal 

que no son capaces de realizar ninguna actividad si no la consumen. Este tipo de consumo presenta 

las características de un abuso. 

Bajo esta perspectiva, el consumo problemático se presenta como un medio para evadir realidades o 

situaciones adversas ante las cuales el sujeto consumidor no cuanta con una capacidad de control y 

manejo. 
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OBJETIVOS 

 

 Los alumnos analizarán los mensajes que transmiten los medios de comunicación respecto al consumo de 

drogas “legales” e “ilegales” 

 

 Los alumnos analizarán la importancia de la toma de decisiones ante una situación de riesgo en el 

consumo de drogas. 

 

 

ESQUEMA GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN (ACTIVIDADES) 

 

1. El tutor expondrá el aspecto teórico referente al consumo de drogas 

2. El  tutor dará a conocer el nombre de la actividad y su objetivo. 

3. El tutor señalará a los adolescentes que es importante tener una actitud crítica frente a los mensajes que 

presentan los diferentes medios de comunicación para poder estar conscientes del comportamiento que 

se nos está incitando a asumir y tomar una decisión responsable al respecto. 

4. El tutor destacará la importancia de conocer las acciones que están tomando algunas instancias sociales 

para solucionar el problema. 

5. El tutor dividirá al grupo en equipos de 6 personas  y les asignará un mensaje tomado de los recortes de 

revista y periódicos (relacionado con la drogadicción); explicará que el ejercicio consiste en analizar dicho 

mensaje. 

6. El tutor dará 20 minutos a los equipos para la discusión del mensaje. 

7. El tutor escribirá en el pizarrón una serie de preguntas, las cuales se tendrán que responder en equipo, 

dependiendo de la información que le corresponda analizar en cada equipo. (Ver anexo). 

8. El tutor  solicitará que expongan los equipos las respuestas a las diferentes preguntas. 

9. Enseguida el tutor recuperará los aspectos más sobresalientes de la exposición y enfatizará la importancia 

de poder decidir sobre el  camino que elegirán los participantes. 

10. El tutor junto con los participantes obtendrán las conclusiones. 
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MATERIAL NECESARIO 

 

1. Revistas y periódicos 

2. Tijeras y resistol 

3. Plumón y borrador 

4. 1 pliego de cartulina para cada equipo. 
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ANEXO 

 

1. Para el caso de los recortes que promocionen alcohol y /o tabaco se elaborarán las siguientes 

preguntas: 

 ¿Cuáles son las imágenes que se relacionan con el producto? 

 ¿Qué conducta se está induciendo a adoptar? 

 ¿Qué valores se están manejando en el mensaje? 

 ¿Cuál es el mensaje que se está trasmitiendo? 

 ¿Cuáles son las alternativas para enfrentar, de manera crítica, la influencia ejercida sobre el 

mensaje? 

 ¿A quién está dirigido el mensaje? 

 

2.- Para el caso de los recortes de noticias periodísticas referidas a las drogas ilegales se elaborarán las 

siguientes preguntas: 

 

* ¿Cuáles son las situaciones que se relacionan con el consumo de drogas? 

* ¿Se proporcionan soluciones al problema que se está reportando en la noticia? 

*¿Cuáles son los organismos sociales encargados de dar soluciones al problema dentro de la 

noticia? 

*¿Quiénes son los principales protagonistas de la noticia? 

*¿A qué tipo de droga se están refiriendo? 

*¿ A quién está dirigido el mensaje?  

 


