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Resumen Ejecutivo  

El Trabajo Final de Graduación “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”: respuesta 

estatal, desde la Promoción de la Salud, ante el consumo de drogas en la 

población menor de edad, contiene una reconstrucción de los procesos de 

trabajo vinculados con el programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, de 

cuyos resultados se desprende una propuesta de proyecto para mejorar el 

sustento teórico y operativo del programa.  

Durante la revisión de Trabajos Finales de Graduación, se encuentra una visión del 

consumo de drogas que culpabiliza al individuo y a la familia, que no reconoce la 

droga como una mercancía en un sistema capitalista, una comprensión 

descontextualizada de la salud, la Promoción de la Salud y las “Habilidades para 

la Vida”, además estos temas han sido poco estudiados desde el Trabajo Social.  

Lo anterior justificó plantear un proyecto final de graduación que reconozca que 

los programas sociales responden a políticas, y que existen interés, actores y un 

contexto detrás de dichas políticas, para lograrlo se plantea como objetivo 

general analizar la relación entre la política social de Promoción de la Salud y la 

operacionalización del programa "Aprendo a Valerme por Mí Mismo" del Instituto 

sobre Alcoholismo y Farmacodependencia en el año 2009, con la finalidad de 

proponer  opciones que permitan fortalecer el programa. 

Para lograr dicho objetivo general fue necesario: reconstruir la política de 

Promoción de la Salud; develar las demandas socio-históricas de la política social 

de Promoción de la Salud, que median en la formulación y ejecución del 

programa del programa y  reconstruir los procesos de trabajo en el marco de 

“Aprendo a Valerme por Mí Mismo”. 

Para comprender y explicar la realidad se parte del método dialéctico, que 

permite aproximaciones sucesivas al movimiento del objeto, con la finalidad de 

guardar fidelidad a dicho movimiento y que la realidad sea el criterio de verdad. 

La metodología empleada para realizar el Trabajo Final de Graduación consistió 
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en reconstruir los procesos de trabajo vinculados con el programa objeto de 

estudio, esto por medio de entrevistas, revisión documental,  revisión bibliográfica, 

y observación.   

La fundamentación teórica que orienta el análisis del objeto de estudio se hizo 

desde las categorías de Estado, política social, procesos de trabajo y Trabajo 

Social.  

Luego de la reconstrucción de los procesos de trabajo, los principales hallazgos 

son: Que aunque el programa oficialmente se enmarca dentro de la Prevención 

Universal, responde a  la Promoción de la Salud al enfocarse en los aspectos 

positivos y saludables necesarios para desarrollar “Habilidades para la Vida”, sin 

que se encuentre  centralidad en el consumo de drogas, por lo que desde el IAFA 

dichas categorías deben de fortalecerse con la finalidad de conocer la política 

en la que se enmarca del programa. 

El otro aspecto central que debe de reconocerse dentro del programa es que la 

condición económica y social de la población, media sus estados de salud, por lo 

que, el programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, debe adecuarse para 

trabajar en cada contexto particular en donde se desenvuelve la población 

meta que lo recibe, lo cual debe reflejarse en los materiales, los cuadernos de 

trabajo, las cuñas publicitarias y las capacitaciones a docentes. 

Como respuesta a estos vacíos se propone el proyecto: “Fortalecimiento de los 

fundamentos teóricos- metodológicos del Programa “Aprendo a Valerme por Mí 

Mismo” del IAFA: Para la contextualización de las ´Habilidades para la Vida´”. 

El mismo pretende desarrollar un espacio de discusión y reflexión sobre los 

fundamentos teórico- metodológicos del programa “Aprendo a Valerme por Mí 

Mismo”, las funcionarias y funcionarios de la región Central Sur-oeste, mediante la 

capacitación sobre la política de Promoción de la Salud, la influencia del género, 

la clase social y las transformaciones en las familias,  en el aprendizaje y la 

vivencia de las “Habilidades para la Vida”. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo Final de Graduación, se realiza en torno al programa 

“Aprendo a Valerme por Mí Mismo” del Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco 

dependencia (IAFA), el cual se plantea como una respuesta estatal para la 

prevención universal del consumo de drogas en la población menor de edad. 

Las principales motivaciones para la elección del tema de este proyecto, se 

relacionan con el vínculo existente con la práctica académica del nivel de 

licenciatura, la cual se desarrolló con dicho programa durante el año 2009. 

También interesa destacar que este tema es resultado de una propuesta de 

investigación del pre- núcleo que se encuentra trabajando sobre el tema de la 

salud, en el marco del programa de investigación de la Escuela de Trabajo Social 

“Desafíos contextuales costarricenses asumidos desde el Trabajo Social”.  

Aunado a esto, representó un reto para las proponentes acercarse a una 

comprensión crítica de la Promoción de la Salud, y de la Prevención del consumo 

de drogas, desde una fundamentación teórico- metodológica diferente a la que 

ha prevalecido en el abordaje de esta temática.  

La revisión de las investigaciones y experiencias en cuanto al tema de la 

Promoción de la Salud y la prevención del consumo de drogas en la población 

menor de edad, se centró en explorar principalmente trabajos finales de 

graduación (TFG) de licenciatura y posgrado, en diversas áreas académicas 

como lo son Trabajo Social, Enfermería y Sociología, la Maestría en 

Farmacodependencia y la de Administración Educativa, además del doctorado 

en Gobierno y Políticas Públicas. 

Se definieron las siguientes categorías luego de la revisión de los TFG: Las prácticas 

de consumo; Estrategias de prevención y respuesta Estatal ante el consumo de 
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alcohol, tabaco y otras drogas, y la Promoción de la Salud y “Habilidades para la 

Vida”. 

El período determinado para la elección de las investigaciones corresponde a  los 

últimos 10 años, por cuanto es a partir de finales de la década de los noventa y 

principios del 2000 que el IAFA tiene antecedentes de la utilización de las 

“Habilidades para la Vida” como estrategia para operativizar el “modelo de 

prevención integral”. 

Además, en esa década se dieron a conocer experiencias exitosas en otros 

contextos como en Estados Unidos, Canadá y España (Según entrevista realizada 

a la Licda. Hellen Zúñiga, Coordinadora del Proceso de Capacitación, Asesoría y 

Seguimiento, en fecha 18/05/2009). Así mismo, es durante este período que se 

presenta, de acuerdo con los datos del IAFA, una reducción importante en la 

edad de inicio del consumo de drogas por parte de las personas menores de 

edad (IAFA, 2010: documento en línea), lo que demanda conocer cuáles han 

sido las formas de acercamiento para el análisis. 

1. ESTADO DEL ARTE 

1.1 Sobre las prácticas de Consumo  

Las razones para la elección del tema del consumo de drogas en las 

investigaciones, se encuentran vinculadas con el aumento de la ingesta de parte 

de la población menor de edad (Chaverri, 2003; Smith, 1997; Mora, 2005; Barrios et 

al., 2008). Se expresan en inquietudes investigativas similares, ligadas a conocer los 

factores de riesgo y protectores que inciden en lo que desde las investigaciones 

se coloca como el fenómeno de las drogas.  

Chaverri (2003), expone sobre la elección del tema por motivos personales, pero 

además el interés por conocer la influencia de los pares en cuanto al inicio del 

consumo de tabaco en adolescentes de primer año de secundaria, esto por 

cuanto, el mismo es considerado como una de las drogas legales de iniciación.  
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Existe interés en que las investigaciones aporten insumos para el desarrollo de 

programas preventivos, esto lo expone Chaverri (2003) y Mora (2005), por su parte 

Smith (1997) plantea diseñar una propuesta de intervención participativa y Flores y 

Porras (1996) también señalan la necesidad de abordar la temática para realizar 

propuestas.   

Con respecto al problema de investigación se puede observar que, tal y como se 

explicó en cuanto a la elección del tema, los mismos responden  a conocer cómo 

inciden los factores de riesgo o protectores, en la decisión de consumir o no 

drogas en la población menor de edad. 

Mora (2005), coloca como problema de investigación conocer cuáles son los 

factores de protección que contribuyen para que los y las adolescentes no 

consuman drogas, lo ubica espacialmente en la Asociación Renacer y con 

población residente del cantón de Guararí de Heredia. La autora problematiza en 

términos de cuestionar el enfoque de riesgo que se centra en aquellas 

condiciones que aumentan las probabilidades de consumo de drogas en los y las 

adolescentes y no en aquellos factores que darían a conocer que existe una 

capacidad de resiliencia ante las situaciones adversas del contexto.  

Así mismo, Smith (1997) indaga sobre la existencia de factores a nivel individual, 

familiar y comunal que pueden llegar a involucrar a los niños, niñas y 

adolescentes en el uso de drogas, lo cual puede permitir realizar acciones que los 

anticipen, además, busca identificar los factores protectores, con el fin de que se 

puedan potencializar como forma de prevención y permitir un desarrollo integral. 

Flores y Porras (1996) por el contrario se centran más en la identificación de los 

factores de riesgo familiares, sin vincularlos con los protectores, para también 

elaborar propuestas preventivas.  

En relación con los trabajos finales de graduación anteriores para el grado de 

licenciatura en Trabajo Social, se destaca que se han realizado con poblaciones 

de comunidades que son reconocidas a nivel nacional, por situaciones de 

violencia que se asocian con las drogas y cuya población se encuentra en 
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condición de pobreza o pobreza extrema. Lo cual llama la atención porque se 

busca desde las investigaciones colocar que aún cuando se tienen condiciones 

de vida adversas, existen factores individuales, familiares y comunales que 

permiten tomar la decisión de no consumir drogas. 

Chaverri (2003) y Monge et al., (2005) problematizan en relación a la influencia 

simbólica de los y las pares y al significado que los y las adolescentes le dan al 

consumo de tabaco y alcohol respectivamente. Con relación a dichos Trabajos 

Finales de Graduación, uno de los factores que mayormente se destaca sobre el 

consumo de drogas en la población menor de edad, es precisamente la 

influencia de pares y cómo comprende esta población el consumo de drogas.  

Contrario a lo anterior, el Seminario de Trabajo Final de Graduación de Barrios et 

al.,  (2008) habla de microdeterminantes de la salud internacional y su influencia 

en el fenómeno de las drogas en la población adolescente, al plantear los 

microdeterminantes, señalan que existen condiciones del sistema capitalista que 

generan el consumo de drogas.  

En términos de la problematización que se realiza en las investigaciones, se 

visibiliza, que el uso de drogas, sigue considerándose como una decisión 

individual y es visto como un problema moral, lo cual no recupera las condiciones 

coyunturales y estructurales de la lógica capitalista de generación de riqueza por 

medio de la producción de mercancías. Lo que coloca los factores de 

protección o de riesgo desde una visión inmediata de la realidad y no en la 

totalidad del problema de las drogas. 

Las investigaciones revisadas referentes al consumo de drogas, plantean dentro 

de sus objetivos comprender los factores de riesgo y protectores (Mora, 2005; 

Smith, 1997; Flores y Porras, 1996) o realizar un análisis simbólico de la influencia de 

las y los pares en el consumo de tabaco (Chaverri, 2003), así como las 

representaciones que influyen en los hábitos de consumo (Monge et al., 2005).  
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Los trabajos de Mora (2005), Smith (1997) y Chaverri (2005), se encaminan dentro 

de los objetivos a fortalecer programas de prevención, la primera lo enmarca en 

una asociación específica desde donde se lleva a cabo la investigación, mientras 

que Chaverri lo plantea en la formulación de programas de prevención.  

Por su parte Smith (1997), y Monge et al., (2005) Flores y Porras (1996) desarrollan 

una propuesta de intervención desde Trabajo Social, rescatando el papel de la 

profesión en el abordaje de dicho “fenómeno”. Estas investigaciones son las 

únicas que colocan directamente la categoría profesional dentro de sus 

objetivos. Lo cual comienza a dilucidar la gran deuda que desde la Escuela de 

Trabajo Social se tiene con respecto al tema de la farmacodependencia, no solo 

por las pocas investigaciones encontradas desde Trabajo Social en la temática, 

sino por la ausencia dentro de los objetivos de la categoría profesional.  

Es necesario hacer notar que, las investigaciones desde Trabajo Social no colocan 

dentro de sus objetivos un abordaje que denote una trascendencia de lo 

subjetivo e individual, a lo político y económico y se centran desde una postura 

que contempla la ingesta como decisión individual.  

Por otra parte Barrios et al.,  (2008) desde enfermería, trascienden la lectura 

individual sobre el consumo de drogas, al proponer dentro de los objetivos, el 

indagar sobre factores socioculturales, trabajan aspectos de la singularidad, pero 

además abarcan microdeterminantes socioeconómicas dentro de las cuales, 

destaca la condición de mercancía que tiene la droga en la sociedad 

capitalista, y describen microdeterminantes ético- jurídicas. 

Los principales factores que se contemplan en las investigaciones como de riesgo 

o protectores, son la familia, lo individual y la comunidad, en donde dentro de lo 

que es la familia, las investigaciones no abordan propuestas críticas sobre el 

concepto de familia en la sociedad y más bien sigue comprendiéndose como un 

ente aislado de las contradicciones de la sociedad capitalista y responsable de 

inculcar los valores para que los y las adolescentes o los niños y las niñas, tomen 
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decisiones de mantenerse sin consumir drogas, es vista como la célula 

fundamental de la sociedad (Smith, 1997; Mora, 2005; Monge et al., 2005). 

Contrario a lo anterior, Flores y Porras (1996) logran recuperar las transformaciones 

de las familias en Costa Rica, desde los diferentes momentos históricos del país, 

con diferentes modelos de Estado, articulados con las tendencias económicas y 

políticas. Lo que coloca que las condiciones familiares que exponen a las 

personas menores de edad al consumo de drogas responden a las demandas 

que el sistema socio económico les ha impuesto a las familias en los últimos años.  

Por su parte Chaverri (2003), desarrolla categorías que permiten explicar la 

influencia de los y las pares en la adolescencia desde una fundamentación 

simbólica, aborda el papel de las relaciones entre pares y el valor simbólico que 

dicha influencia tienen en la decisión de consumir tabaco.  

Barrios et al., (2008), tienen como fundamentación las microdeterminantes de la 

salud internacional, la cual definen como un modelo holístico para el abordaje 

del consumo de drogas y conciben las mismas como un fenómeno, así como un 

problema social y de poder, el cual va a estar determinado por:  

“factores económicos, políticos, sociales, tecnológicos, 

militares, sociales y culturales que inciden directa e 

indirectamente en el comercio, producción o consumo de 

drogas lícitas o ilícitas en cada país, el deterioro de las 

condiciones socioeconómicos para algunos sectores de la 

población y el aumento de la esperanza de vida y el bienestar 

de otros, la privatización de empresas del Estado, aumento del 

desempleo, el subempleo, la deuda externa, los problemas del 

desarrollo urbano y los desastres naturales, además de otros 

factores como: la reforma de la seguridad social, la reforma 

del sector salud, la degradación del medio ambiente, los 

accidentes, la violencia, el cambio de patrones de 
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inmigración, los avances científicos y tecnológicos y el acceso 

limitado al sistema de salud, educación y vivienda”.   

Tal como se observa en la cita anterior, los y las autoras, intentan superar la visión 

individualista de abordaje, así mismo, dentro de sus categorías explican el sistema 

capitalista y cómo éste le asigna la condición de mercancía a las drogas, tanto 

lícitas como ilícitas.  

Son pocas las investigaciones que cuestionan o plantean otras concepciones con 

respecto a las drogas, ubicándolas y explicándolas dentro de las condiciones 

sociales, económicas, políticas y culturales de la sociedad actual capitalista.  

Las principales conclusiones a las que llegaron las investigaciones revisadas, sobre 

las prácticas de ingesta de drogas en niños, niñas y adolescentes se direccionan 

en dos sentidos, la compresión y el abordaje que se le ha dado al consumo de 

drogas por parte de esta población y los factores que inciden en el mismo. Dichas 

conclusiones se exponen a continuación. 

El ambiente adverso o de riesgo no conlleva necesariamente a sufrir un daño, o a 

generar una adicción, lo que es planteado por Mora (2005) al referir que en los y 

las adolescentes de Guararí que participaron en el estudio no fue determinante el 

ambiente para evitar la ingesta de drogas.  

Contrario a lo anterior Barrios et al., (2008) concluyen que los efectos negativos 

del capitalismo tienen un mayor impacto en los individuos que forman parte de la 

población con mayores necesidades económicas. Esto hace que sean más 

vulnerables para la adopción de conductas riesgosas, lo cual demanda por parte 

de los gobiernos y de sus instituciones, una respuesta eficaz y una inteligente 

planificación e intervención en los elementos que generan vulnerabilidades, con 

el fin de lograr el desarrollo equitativo y el acceso igualitario a servicios.  

Se coloca además, que a través de la resiliencia se puede desarrollar la  

capacidad de resistencia y se pueden dar procesos de construcción de 

estrategias para el afrontamiento positivo, esto lo destacan Mora (2005) y 
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Chaverri (2003). Por otra parte Flores y Porras (1996) añaden que aunque el dejar 

de consumir drogas es una decisión personal, debe de ir acompañada de 

opciones de rehabilitación y tratamiento.  

También se coloca que es importante no generalizar u homogenizar a la 

población, es el caso de los factores de protección los cuales no son los mismos 

para toda la población, ya que dependen de las condiciones de vida (Mora, 

2005), en esta misma línea pero superándola, Barrios et al., (2008) señalan que el 

“fenómeno” de las drogas es multicausal, sin embargo el abordaje se hace desde 

una perspectiva local y enfocada en la persona, donde en muchas ocasiones se 

aísla del contexto social y  político en el que se encuentra inmersa. 

Por su parte Flores y Porras (1996) exponen que la mayoría de las estrategias de 

prevención se encuentran dirigidas a la  población escolarizada, a este respecto 

Barrios et al., (2008) señalan que dichas estrategias son uno de los pilares más 

fuertes por medio de programas educativos.  

Sin embargo, los primeros explican que existe un gran sector de menores de 

edad, que han tenido que dejar el sistema educativo, por lo que las acciones 

educativas de prevención, deben de coordinarse con otras instituciones u 

organizaciones que tengan posibilidades de llegar a dicha población, además la 

segunda investigación, afirma que existe poco conocimiento sobre su efectividad 

y su impacto y que la coordinación interinstitucional también es clave. 

Con relación a los factores que inciden en el consumo de drogas los estudios 

plantean las siguientes conclusiones: 

Por una parte, la permisividad desde los patrones culturales, que es mencionada 

por Barrios et al (2008) y Monge et al., (2005). Las y los primeros colocan que las 

drogas lícitas son las sustancias de mayor elección por la población, además al 

ser puestas como drogas lícitas se minimizan las consecuencias que conlleva su 

consumo (Monge et al., 2005). La publicidad tiene también un impacto 
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importante en el aumento del consumo de drogas lícitas, lo cual es señalado por 

Barrios et al (2008) y Chaverri (2003). 

Barrios et al., (2008) manifiestan que el aumento de los mercados, el flujo de 

culturas y la variedad de productos, han ocasionado que los niveles de consumo 

de diferentes drogas aumenten, por ende, los patrones de consumo se han 

modificado, lo cual se evidencia, principalmente, en la introducción de nuevas 

drogas a los mercados, pero también ha variado la población blanco, reducción 

de la edad de consumo y sin distinción de sexo.  

Una de las explicaciones para que la población menor de edad ingiera tabaco, 

alcohol u otras drogas es a nivel familiar o de comunidad como forma de escape 

ante las diversas situaciones que pueden estar viviendo en dichos espacios 

(Monge et al., 2005; Smith, 1997). 

La familia también aparece como un factor de riesgo que induce a los y las 

adolescentes a consumir drogas, tal como lo señala Smith (1997) al vincular la 

familia y la ingesta con la pérdida de valores morales, además Flores y Porras 

(1996) confirman su hipótesis inicial de que los jóvenes que consumen crack 

provienen de familias más “conflictivas”.  

En complemento a lo anterior, Flores y Porras (1996) señalan que: “el consumo de 

droga por parte de menores de edad se ha incrementado paulatinamente, esto 

obedece a varios factores: deterioro de las condiciones socio-económicas de la 

población general y en particular, de los grupos marginales; lo que ha 

ocasionado cambios en las pautas de comportamiento, dinámica y estructura 

familiar, así como en los valores éticos y morales de la sociedad”. 

Se puede observar que las conclusiones a las que llegan los estudios revisados, 

son diversos, inclusive contradictorios, ya que por una parte se recuperan las 

condiciones socio económicas y políticas del sistema capitalista, pero por otra se 

responsabiliza a la familia y la persona de la decisión de consumir drogas, 

invisibilizando de esta forma la condición de mercancía de las mismas. 
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Por lo que se denota una ausencia de análisis contextual y recuperación de la 

totalidad, que no coloca a la familia como institución social e histórica que se ve 

afectada por las transformaciones sociales, políticas y económicas. Lo que si bien 

no era un objetivo de las investigaciones, sigue dejando aspectos fundamentales 

para poder realizar un análisis de totalidad. 

Para fines de la presente propuesta de proyecto, es importante destacar que 

varios de los estudios concluyen que hay un vacío en cuanto al desarrollo de 

investigaciones y proyectos referentes a los programas de prevención 

implementados desde el Estado o el sector privado, sobretodo en términos de los 

ejecutados desde el sistema educativo.  

1.2 Estrategias de prevención y respuesta Estatal ante el consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas 

Dentro de las investigaciones referentes a las estrategias de prevención, existe un 

interés en torno a generar resultados que permitan direccionar los programas de 

prevención que se ejecuten desde diversos espacios, aquí destaca el proyecto 

elaborado por Calvo y Ruiz (2001), en donde la motivación principal fue el papel 

cuasi- demoníaco que se le ha colocado a la droga y cómo para la misma 

ciudadanía el fenómeno de la droga (señalado así en la investigación), cobra 

mayor importancia y se liga con la inseguridad ciudadana, sobre todo en los 

últimos años.  

La principal razón que justifica la elección de los temas de las investigaciones, es 

el aumento en el consumo de drogas, cada investigador o investigadora 

particulariza su abordaje, Bogantes (2002) lo enfatiza en el papel que debe de 

tener el administrador educativo en la prevención del consumo ante el impacto 

que tiene el mismo en la vida de las personas. 

Por su parte, Alfaro y Alvarado (1996) retoman datos estadísticos que demuestran 

el alto costo que tiene para el Estado la atención de la población consumidora, 

además de la poca efectividad de la misma, por lo que resaltan el papel de la 
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prevención. Además se hace énfasis en el aumento del consumo de alcohol 

(Castillo et al., 1986; Alfaro y Alvarado, 1996). 

Es necesario señalar, que de las investigaciones revisadas exclusivamente Mata 

(2006) y Calvo y Ruiz (2001) se refieren a las políticas de prevención 

implementadas por el Estado costarricense, lo cual denota que las opciones de 

estrategias planteadas desde los otros estudios, se contemplan aisladamente, aún 

cuando la finalidad de los mismos sea la elaboración de propuestas.  

En la prevención de la farmacodependencia, se problematiza la preparación 

con que cuentan tanto el administrador o la administradora educativa, como las 

y los docentes (Alfaro y Alvarado, 1996; Bogantes, 2002), además, la conveniencia 

de los materiales educativos empleados en la prevención (Castillo et al, 1986). 

En relación con la política y las estrategias que desde el Estado se plantean, surge 

el cuestionamiento hacia las estrategias de prevención que se están utilizando, y 

si responden a los patrones de consumo (Calvo y Ruíz, 2001), o si más bien revelan 

intereses políticos del gobierno de turno (Mata, 2006). 

Interesa destacar que las mencionadas estrategias de prevención, son un reflejo 

de la política social, y ambas no se pueden comprender desarticuladamente, tal 

como se ha abordado sobre todo en la operacionalización de las estrategias 

preventivas, en este sentido, las investigaciones en términos de políticas se 

consideran un aporte importante al presente estudio. 

En cuanto a los objetivos, Calvo y Ruiz (2001) plantean una investigación 

exploratoria, sobre la atinencia de las estrategias de prevención desarrolladas en 

el IAFA, relacionadas con las tendencias de consumo que se han dado en el país. 

Lo cual al ser exploratorio, denota tal como lo mencionan el investigador y la 

investigadora, que existen pocos estudios referentes a las estrategias que se han 

utilizado para atender el uso de drogas lícitas e ilícitas. En esta misma línea, Mata 

(2006) se propone analizar las políticas sobre drogas en Costa Rica, desde 1988 al 

2004. 
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Desde 1986, Castillo et al, se cuestionan la calidad de los materiales educativos 

en prevención del consumo de drogas, diez años más tarde,  Alfaro y Alvarado 

(1996) establecen dentro de sus objetivos la capacitación a docentes en el tema 

de la prevención de la farmacodependencia y el análisis de los contenidos de la 

currícula educativa, así como de las necesidades de los y las docentes en lo que 

refiere a esta temática. Siempre en el ámbito educativo, Bogantes (2002), 

reconoce la importancia del conocimiento de estrategias para la prevención, por 

parte de las y los administradores educativos. 

Se denota que el sistema educativo es desde hace décadas, uno de los 

principales actores en materia de prevención de la farmacodependencia, 

además, se desprende de los  objetivos que existe una necesidad imperante en el 

trabajo de capacitación hacia las y los docentes. 

En cuanto a las categorías de análisis, Calvo y Ruiz (2001) dentro del marco 

teórico- conceptual plantean cuestionamientos al papel que tiene la droga en la 

reproducción ideológica del sistema capitalista y como la construcción de 

estereotipos alrededor de la misma, es producto de esa ideología.  

Bajo esta lectura plantean Calvo y Ruiz (2001) y Mata (2006) los diversos enfoques 

bajo los cuales se han desarrollado las estrategias de prevención: médico 

sanitario, ético- jurídico, psicosocial, sociocultural y geopolítico estructural, 

también los recuperan Alfaro y Alvarado (1996) y Castillo et al (1986). 

Lo anterior, es importante puesto que se considera necesario ahondar en el tema 

de la comprensión que se tenga de las drogas como manifestación de un sistema 

ideológico, económico, político, que determina relaciones sociales. Al respecto, 

Mata (2006:87) afirma que: “premisas filosóficas distintas  implican en la práctica 

prioridades de acción y de políticas públicas distintas, así como de asignación de 

recursos”. 

Este punto no se logra visualizar en otras investigaciones vinculadas a las 

estrategias de prevención, por cuanto Bogantes (2002) centra su atención en la 

droga desde una postura de valores morales y Castillo et al (1986), incluye como 
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un condicionante para el consumo de drogas en adolescentes, que la familia no 

le brinde orientación y seguridad, por lo que el o la joven consume a modo de 

escape.  

Otro aporte es el de Alfaro y Alvarado (1996), que vinculan el no consumo con los 

estilos de vida saludables, señalan que los mismos son importantes “…en la 

medida en que promueva el desarrollo de actitudes, valores, habilidades, hábitos 

y destrezas en pro de la práctica de estilos de vida sana para la satisfacción de 

las necesidades humanas”.  

En este sentido, debe de reconocerse que el desarrollo de estilos de vida 

saludables, sin hacer mención de las enfermedades, ni tener como finalidad 

prevenir su aparición, desde el punto de vista de las sustentantes, responde a la 

promoción de la salud y no a la prevención del consumo de drogas como lo 

plantean las autoras. 

Se desprende, de las categorías desarrolladas en las investigaciones revisadas, 

que existe una continuidad en invisibilizar las condiciones materiales que inciden 

en el consumo de drogas por parte de los niños, niñas y adolescentes, lo cual 

justificaría el desarrollo de estrategias diferentes de reducción del consumo desde 

una fundamentación que recupere dichas condiciones y comprenda la droga 

como una mercancía en el sistema capitalista. 

Lo que se denota, es la escases de estudios o investigaciones direccionadas al 

abordaje de las drogas, sobre todo en los años noventas, esto a pesar de que 

existen estudios del IAFA en donde se observa que el consumo de drogas ha 

aumentado y ha sufrido transformaciones producto de las condiciones sociales, 

económicos, políticas y culturales, que enfrenta la población, generadas por el 

mismo sistema capitalista y sobretodo en su fase neoliberal.   

Dentro de las conclusiones se encuentran grandes vacíos en el desarrollo de las 

estrategias de prevención o reducción del consumo de drogas en la población 

menor de edad, lo cual establece la necesidad de superar los enfoques 
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tradicionales de atención del consumo de drogas, lo que se puede observar en 

las siguientes conclusiones.  

a. Modelos explicativos del fenómeno de la droga responden a 

determinantes políticas, económicas, y a los discursos de los centros de 

poder (Calvo y Ruiz, 2001). 

b. Todas las estrategias son de carácter universal, aunque existan 

particularidades de consumo (Calvo y Ruiz, 2001). 

c. Todas las estrategias son de carácter educativo, dirigidas hacia los niños y 

jóvenes (Calvo y Ruiz, 2001).  

d. Necesidad de que los educadores y las educadoras reciban capacitación 

sobre drogas, y sean tomadas en cuenta sus necesidades educativas, en 

temas como: el papel del educador en la prevención; trabajo en las 

situaciones de aprendizaje sobre farmacodependencia en alumnos y 

padres de familia; técnicas de trabajo con padres de familia (Alfaro y 

Alvarado, 1996).  

e. Educadores identifican con claridad los contenidos curriculares 

relacionados con la prevención de la farmacodependencia, esto 

demuestra que tienen algunos marcos de referencia sobre aspectos que se 

consideran importantes en la prevención de la farmacodependencia tales 

como: autoestima, autoimagen, valores, toma de decisiones, relaciones 

interpersonales, uso del tiempo libre y salud integral (Alfaro y Alvarado, 

1996). 

f. Necesidad de un trabajo interinstitucional e interdisciplinario para enfrentar 

la situación de la farmacodependencia de manera integral (Bogantes, 

2002). 

g. Cuestionar si hay una sustitución de la política social de atención a la 

farmacodependencia por una apuesta a la focalización de acciones 
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represivas por parte de instancias oficiales, en temas como la seguridad 

ciudadana y la violencia (Calvo y Ruiz, 2001; Mata, 2006). 

h. Subyace un interés por la familia como institución de socialización primaria 

(Calvo y Ruiz, 2001), Bogantes (2002) coloca la desintegración familiar, 

como un aspecto que lleva a consumir drogas. 

i. Una posición distinta a las anteriores, es la que presenta Mata (2006), quien 

señala que el consumo de drogas en Costa Rica pasa por la globalización 

económica y de telecomunicaciones, que conlleva la apertura de 

mercados, lo cual incluye el narcotráfico. 

Coloca el papel del Estado, inmerso en contradicciones, ya que no se 

encuentra ajeno a las transformaciones mundiales ya mencionadas, entre 

las cuales se encuentra el sistema mundial en política de drogas, definidos 

por la ONU y la OEA, y con un énfasis en la represión, y por tanto en las 

drogas ilícitas; sin embargo afirma que en Costa Rica el consumo 

mayoritariamente se centra en las drogas denominadas como lícitas. 

En cuanto a las estrategias de prevención, se destaca que existe una necesidad 

de trabajar con los y las docentes en el ámbito de su capacitación en manejo de 

la farmacodependencia (prevención y detección), además de que a lo largo de 

los años ha habido un divorcio importante entre las estrategias utilizadas para 

reducir el consumo, y la consideración de las condiciones de vida de las 

poblaciones hacia las cuales se dirige. De ahí que sea necesario realizar 

investigaciones que permitan abordar dichos vacíos.  

1.3 Habilidades para la Vida en la Promoción de la Salud 
 

La Promoción de la Salud constituye un eje fundamental en varios de los estudios 

consultados (Murillo, 2003; Brenes et al, 2003; Carballo y Chaves, 2004), dichas 

investigaciones se delimitaron dentro del ámbito escolar, colegial o grupo 

comunal. Sin embargo, se le dan diferentes énfasis, Carballo y Chaves (2004) 
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vinculan la Promoción de la Salud con las Habilidades para la Vida, con la 

finalidad de analizar la contribución de las mismas, en la participación 

protagónica de las y los adolescentes.  

Por otra parte, Arburola et al (2007) se presenta como la única investigación de 

las revisadas, que relaciona la estrategia de Habilidades para la Vida con la 

realidad psicosocial que influye en la salud de los niños y las niñas. 

Carballo y Chaves (2004) articulan la Promoción de la Salud y las “Habilidades 

para la Vida”, con el enfoque de derechos en la adolescencia y la juventud, y 

plantean que el desarrollo de las “Habilidades para la Vida” puede ser 

proporcional al desarrollo de las capacidades organizativas de los y las 

adolescentes y jóvenes. 

Entre los motivos relevantes que influyeron en la elección de los temas de 

investigación, se encuentra el nuevo enfoque del sector salud, el cual se dirige a 

promover la salud en lugar de prevenir la enfermedad (Murillo, 2003; Carballo y 

Chaves, 2004; Brenes et al, 2003). Por su parte, Brenes et al (2003:20), ubican el 

espacio de su trabajo final de graduación en correspondencia con nuevas 

políticas internacionales y nacionales, que impulsan las Escuelas Promotoras de la 

Salud. 

Otro aspecto que resalta, es que las etapas de la vida de la niñez y adolescencia 

son idóneas para formar Habilidades para la Vida (Carballo y Chaves, 2004; 

Arburola, 2007), y aprender estilos de vida saludables que practiquen durante 

toda su vida (Brenes et al, 2003; Murillo, 2003), por su parte, Arburola et al (2007), 

traen a colación que la niñez es un sector de la población significativo que tiene 

necesidades particulares que deben ser atendidas.   

Cabe resaltar que el estudio de Arburola et al (2007), es el único que recupera 

que la pertenencia a una clase social, puede implicar la falta de accesibilidad a 

servicios de salud y educación, y la importancia de analizar cómo repercute lo 

anterior, en la cotidianeidad de las y los escolares. Lo cual es importante en 
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términos del presente TFG puesto que se considera que el contexto es 

determinante de la salud, del aprendizaje y puesta en práctica de dichas 

habilidades y de estilos de vida saludables.  

Respecto a la formulación del problema, Murillo (2003),  lo dirige hacia cómo 

desarrollar un proceso de fomento de la salud a partir de la relación de las 

situaciones críticas, características y necesidades de la población estudiantil en la 

escuela Enrique Pinto Fernández ubicada en San Rafael de Alajuela, para lo cual 

propone la participación de actores/actoras sociales y la comunidad escolar de 

dicho centro educativo. 

Las investigaciones se proponen, por un lado, el fomento de acciones de 

Promoción de la Salud en el ámbito escolar con la  participación de la 

comunidad educativa1, trabajar hacia un ambiente saludable que favorezca la 

salud de los y las escolares, y fomentar estilos de vida saludables (Murillo, 2003; 

Brenes et al, 2003). Y por otra parte, el fortalecimiento de las Habilidades para la 

Vida (Carballo y Chaves, 2004; Arburola et al, 2007). 

Existe una tendencia al trabajo en Promoción de la Salud mediante la estrategia 

de Habilidades para la Vida desde el ámbito escolar; y existen lineamientos de 

política social como el programa de atención integral en salud para los cantones 

de Montes de Oca y Curridabat, cuya preocupación es que las personas de la 

comunidad escolar se integren para identificar la situación de los tres 

componentes del programa de Escuelas Promotoras de Salud: la educación en 

Salud, los servicios oportunos y accesibles y ambientes saludables (Brenes et al, 

2003).  

Solo una de las investigaciones relacionadas con la Promoción de la Salud, hizo 

referencia al contexto psicosocial como determinante de la salud de la niñez, y  

considera en sus objetivos relacionar la realidad psicosocial con el conocimiento 

                                                                 
1 Entiéndase por comunidad educativa: niñas, niños, personal docente y administrativo, padres y  madres de 
familia y/o personas encargadas. 
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y puesta en práctica de dichas habilidades (Arburola et al , 2007). En este sentido, 

resulta necesario reflexionar en torno a que las condiciones materiales de 

sobrevivencia inciden en todos los ámbitos de desarrollo de las personas, 

incluyendo la adquisición e impulso de las Habilidades para Vivir, aspecto que no 

es considerado en el resto de planteamientos.    

Las autoras Carballo y Chaves (2004) presentan como finalidad de su 

investigación, elaborar una propuesta para fortalecer los espacios de 

participación adolescente y juvenil organizada y empoderada en los marcos 

institucionales que articule la Promoción de la Salud y los derechos de la 

adolescencia. 

Se denota que la salud se define como un proceso de construcción social, 

determinado por los procesos políticos, económicos, culturales y ecológicos 

(Murillo, 2003; Arburola et al, 2007); en esta misma línea, Brenes et al, (2003:25) 

señalan la educación para la salud como un derecho, es un: “proceso para 

adquirir o cambiar conocimientos, actitudes, prácticas referentes a la salud”. 

En otro sentido, Carballo y Chaves (2004:17) hacen referencia a la salud, pero 

particularizan la misma, durante la adolescencia y la juventud, afirman que en 

esta etapa de la vida está directamente relacionada con las oportunidades que 

tengan las y los jóvenes de desarrollar habilidades, cognitivas, sociales, afectivas, 

entre otras, responder a necesidades de información y desarrollo de Habilidades 

para la Vida. 

En cuanto a la Promoción de la Salud, se resalta la responsabilidad que tienen las 

personas de ejercer control sobre los factores que determinan su salud, y de 

desarrollar en la vida cotidiana acciones que favorezcan la misma (Murillo, 2003; 

Carballo y Chaves, 2004; Arburola et al, 2003).  

Para involucrarse en los factores determinantes de la salud, la estrategia 

propuesta desde algunas de las investigaciones revisadas es la participación 

social en salud, con la finalidad de que sea la misma población la que se 
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identifique las situaciones que se consideran críticas, sus demandas y necesidades 

(Murillo, 2003), de manera que se involucre en la construcción de su salud 

(Carballo y Chaves, 2004). 

En este punto es necesario aclarar, que la participación de la población meta a 

la hora de formular los programas dirigidos hacia la Promoción de la Salud es 

indispensable, pero dicha participación debe verse reflejada en la incidencia en 

la toma de decisiones, en la voluntad política para mejorar las condiciones 

ambientales, económicas, sociales, entre otras, que median negativa o 

positivamente el estado de salud de la población, por tanto, no es posible reducir  

la construcción de la salud a la responsabilidad individual de cambiar los estilos 

de vida, si el resto del contexto no cambia.   

Por otra parte, las categorías de niñez, adolescencia y juventud, también 

aparecen dentro del referente para el análisis, esto en consonancia con lo 

pertinente que se consideran dichas etapas de la vida, para el aprendizaje y 

desarrollo de estilos de vida saludables, y de las Habilidades para la Vida 

(Arburola et al, 2003; Carballo y Sanches,2004).  

Arburola et al (2007), y Carballo y Chaves (2004) desarrollan las Habilidades para 

la Vida, en las categorías de: sociales, cognitivas y para el control de las 

emociones, las primeras explican que su finalidad es propiciar las fortalezas 

individuales, sin establecer diferencias entre las personas por las mediaciones 

existentes por grupo etario, género, etnia, clase social, entre otras. 

Por el contrario, Carballo y Chaves (2004:35), rescatan que “la identificación y el 

desarrollo de las Habilidades para la Vida se basa en un contexto particular en el 

que se desenvuelven las personas. En la interacción que éstas tengan con las 

otras y su entorno, las habilidades se verán moldeadas y adquirirán matices 

particulares que responden a un modelo histórico-social, cultural, económico, y 

político determinado…” 
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Dentro de las conclusiones de las investigaciones, se encuentra que un punto de 

partida de los procesos de Promoción de la Salud, es un diagnóstico participativo 

dirigido hacia el reconocimiento de factores de riesgo para la salud de los y las 

escolares (Murillo, 2003), y para conocer la realidad presente en los centros 

educativos de una misma área, con características similares en población, 

ubicación geográfica, condición socioeconómica, condiciones ambientales, 

entre otras (Brenes et al, 2003). 

Es importante señalar que la escuela como institución social, efectivamente, 

educa y reproduce valores, sin embargo, para formar en Promoción de la Salud, 

debe tomarse en cuenta que el cuidado de la salud no es responsabilidad 

únicamente de la persona, que ésta es una construcción social y de clase, y que 

tener estilos de vida saludables implica que las personas tengan las condiciones 

materiales para satisfacer sus necesidades básicas. 

Dicho en otras palabras, la transmisión de valores y principios hacia el cuidado de 

la salud, debe ir acompañado de un análisis de contexto, que se dirija a la 

exigibilidad de derechos que son precondición para preservar la salud, por 

ejemplo, vivir en un ambiente sano, contar con servicios de salud universales, 

tener acceso a una alimentación balanceada, entre otras condiciones, que no 

son exclusiva responsabilidad del individuo.   

Parte de las afirmaciones anteriores, se relacionan con lo que concluyen Brenes et 

al, (2003:163), quienes señalan que existen numerosas necesidades y “problemas” 

en salud dentro de la comunidad escolar, lo cual merece intervención para 

potenciar un ambiente sano que promueva el crecimiento y desarrollo de los 

niños y las niñas. 

Resulta interesante rescatar que Murillo (2003), concluye que la salud es una 

construcción social, en donde lo biológico se encuentra determinado por lo 

social; pero enfatiza también en que uno de los principales objetivos de la 

Promoción de la Salud, es que las personas ejerzan mayor control sobre la misma, 

y por último, afirma que mediante la Promoción de la Salud las personas: 
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 “…construyen procesos que les permiten adquirir 

conocimientos y tomar decisiones para el mejoramiento de su 

salud. De esta forma la responsabilidad de la salud no le 

concierne únicamente a las instituciones de salud más bien es 

responsabilidad de la sociedad en general, donde las 

personas, grupos, organizaciones, comunidades e instituciones 

asumen un grado de compromiso por aportar al proceso de 

mejoramiento de la salud…”  (Murillo, 2003:139-140). 

Es decir, aunque la autora reconoce que la salud responde a condiciones 

biológicas, de estilos de vida, ambientales y de servicios de salud, existe una 

contradicción, ya que, termina afirmando que la responsabilidad de cuidar y 

fomentar la salud depende del compromiso individual y del nivel de organización 

que se tenga desde las instituciones y grupos para mejorar su salud, de manera 

que se descontextualiza la Promoción de la Salud. 

Bajo esta lógica, se cae en separar la Promoción de la salud del contexto 

económico y social que impide a sectores de la población el acceso oportuno a 

los servicios de salud,  a la información y organización social para la toma de 

decisiones con respecto a la construcción de ambientes y políticas saludable tal y 

como plantea la Promoción de la Salud, además, no se toma en cuenta que la 

condición de pobreza impide llevar estilos de vida saludables que tienen que ver 

con alimentación balanceada, recreación que fomente la salud mental, entre 

otros. 

En relación con el Trabajo Social, Murillo (2003:144) reconoce la Promoción de la 

Salud con participación social como un ámbito de acción de la profesión, y una 

oportunidad para legitimarla. Es importante  tener presente que, la Promoción de 

la Salud constituye un eje de la Política Social en salud, y por tanto, un espacio 

laboral en el cual desde el Trabajo Social se podría dar aportes críticos, que 

reconozcan sus contradicciones y que amplíen la forma en que se ha abordado 

hasta el momento. 
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Por otra parte, sobre las “Habilidades para la Vida”, las principales conclusiones se 

dirigen a que: 

a. Su desarrollo permite una mayor capacidad organizativa en jóvenes y 

adolescentes, puesto que las habilidades sociales como la comunicación y 

el trabajo en equipo, las habilidades cognitivas como el análisis crítico, el 

autoanálisis y la planificación, les permite identificar, reflexionar y analizar 

diferentes situaciones (Carballo y Chaves, 2004), que constituyen un factor 

protector ante el consumo drogas, la “deserción” escolar, la pertenencia a 

pandillas y el embarazo precoz (Arburola et al , 2007). 

b. Se enfatiza en que el control de emociones y la expresión de sentimientos, 

sirve para  hacer frente a los desafíos cotidianos (Carballo y Chaves, 2004; 

Arburola et al , 2007). 

c. En relación con las habilidades cognitivas Arburola et al  (2007), afirman que 

contribuyen a la realización como seres humanos, puesto que en la niñez 

coadyuvan a formular el proyecto de vida.  

d. Las “Habilidades para la Vida” como estrategia de Promoción de la Salud, 

retroalimentan los procesos de participación adolescente y juvenil, y a su 

vez, estos espacios se convierten en una oportunidad para el ensayo de 

dichas Habilidades (Carballo y Chaves, 2004). 

e. Arburola et al  (2003), retoma las condiciones psicosociales en que viven los 

niños y las niñas que participaron en su investigación, entre los principales 

aspectos del entorno mencionan que el estrés en esta etapa de la vida, se 

evidencia en tener que cumplir con las exigencias y deberes impuestos en 

el hogar y en la escuela. 

Aunado a esto, que existe una reducción de los espacios para la 

recreación, debido al hacinamiento o al impedimento de realizar 

actividades al aire libre, porque significaría la exposición a la delincuencia 

y a las drogas, esto genera acciones autodestructivas, que se deben 
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mitigar mediante el fortalecimiento del control de las emociones y manejo 

saludable del estrés. 

f. Sin embargo, se considera que el manejo de emociones y del estrés no 

puede ser asumido como el sustituto de los espacios para la recreación al 

aire libre, ni para naturalizar la condición de hacinamiento en que viven los 

niños y las niñas, la exposición a las drogas y a la inseguridad que se 

genera por la “delincuencia”, es un problema de carácter estructural, 

político y económico, que no debe psicologizarse. 

g. Arburola et al , (2007) colocan a la familia  como primer medio de 

socialización, y por tanto, el lugar donde se establecen las bases para el 

desarrollo de “Habilidades para la Vida”, así, el ambiente familiar puede 

favorecer u obstaculizar la práctica y aprendizaje de dichas habilidades.  

h. De la afirmación anterior se desprende, una responsabilización hacia la 

familia, como primera encargada de que el niño o la niña asimile y 

practique las Habilidades para la Vida, sin embargo, ha de tomarse en 

cuenta que la familia como institución social se encuentra inmersa en las 

contradicciones del sistema económico capitalista, además influenciada 

por otras instituciones sociales que permean su configuración.  

i. Se concluye que los y las escolares tienen “Habilidades para la Vida” para 

hacerles frente a situaciones como la pobreza, y que ellas y ellos están 

conscientes de la “problemática” que les rodea, y que esto se convierte en 

conductas resilientes (Arburola et al , 2007).  

j. Murillo (2003) se refiere a que los contenidos, temas y actividades que 

fomenten la salud, deben ser incluidos en forma específica dentro de la 

currícula educativa, para que en los centros educativos se implemente de 

forma sistemática y no sea el resultado de la iniciativa del personal. 

k. Aunado a lo anterior, la capacitación es considerada como necesaria, se 

señala que antes de implementar programas, proyectos, estrategias y 
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actividades en Promoción de la Salud en el ámbito escolar, se deben 

conocer los antecedentes, para elaborar planes de trabajo acordes con la 

realidad y con las necesidades imperantes (Brenes et al , 2003), lo cual se 

encamina hacia que la educación en “Habilidades para la Vida” 

contemple las especificidades de la localidad, y así la enseñanza de 

dichas habilidades sea acorde a la realidad en que viven las niñas y los 

niños (Arburola et al , 2007). 

l. Para esto, es necesario contar con maestros y maestras capacitados y 

capacitadas en la Promoción de la Salud (Brenes et al , 2003:166), así como 

propiciar espacios de intercambio de experiencias, para capacitar al 

personal, además incorporar en la formación de docentes contenidos 

teóricos y metodológicos para la Promoción de la Salud, con el objetivo de 

que se asuman como actores/actoras del  proceso de construcción social 

de la salud (Murillo, 2003). 

Resulta importante recuperar  lo expuesto, en el marco del tema de TFG, puesto 

que reafirma la necesidad que tienen las y los docentes de recibir capacitación 

en Promoción de la Salud, lo cual podría irse visualizando en la realización de un 

proyecto que responda a dicha necesidad.  

1.4 Vacíos encontrados en las investigaciones revisadas 

Es así, que se puede concluir respecto a la teleología de los investigadores e 

investigadoras de grado y posgrado, que existe una direccionalidad en cuanto a 

la formulación de estrategias de prevención; sin embargo, los objetivos siguen 

denotando que el interés de las estrategias terminaría abordando con los niños, 

niñas y adolescentes, una visión individualizada del consumo de drogas y no 

problematizadora de las condiciones sociales, económicas y políticas. 

Lo anterior se denota en el énfasis que se hace en la resiliencia, puesto que se 

coloca que aunque los niños, las niñas y adolescentes se encuentren en un 

contexto adverso, expuestos y expuestas a factores de riesgo, gracias a la 

resiliencia no consumen (Mora, 2005; Smith,1997;Chaverri, 2003). 
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En este sentido, aunque se considera que el desarrollo de  “Habilidades para la 

Vida” es indispensable en las personas, debe tenerse cuidado para no naturalizar 

el contexto de condiciones de pobreza, pandillas, embarazo a edades 

tempranas, y concebir que problemas de carácter estructural pueden ser 

resueltos mediante el desarrollo de dichas Habilidades, además, el mismo 

contexto puede limitar el acceso de las personas a las condiciones necesarias 

para potenciarlas. 

Así mismo, dentro de los factores de riesgo que se señalan, se reconoce que 

existe un contexto que se considera adverso, porque los y las expone al consumo 

de drogas, sin embargo, se comprende como aislado, no como determinante en 

el consumo; en este sentido, es importante denotar que las investigaciones 

aportan en la comprensión de aspectos subjetivos, pero los mismos no pueden 

interpretarse ajenos al contexto, se devela entonces, una ausencia de la relación 

dialéctica entre la totalidad y la singularidad. 

Las investigaciones siguen respaldando los programas sociales de prevención del 

consumo de drogas que parten de una fundamentación idealista, sin contemplar 

las bases materiales de las construcciones individuales y subjetivas, lo cual se 

observa sobretodo en los trabajos realizados desde Trabajo Social. 

También se encuentran explicaciones culpabilizadoras de las familias como 

estructura social que debe de dar la educación en valores y que es responsable 

de la socialización (Arburola et al., 2007; Monge et al, 2005), tal como se refleja en 

Smith (1997), esta autora señala: 

 “Pérdida de valores morales que viven las familias que tienen 

la osadía de involucrar a sus hijos e hijas. Se llega a legitimar el 

tráfico de drogas como medio de subsistencia  y llegan los y las 

estudiantes a participar voluntariamente en esas actividades 

ilícitas, esto por el involucramiento de la familia en el tráfico”.  
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Lo que refleja una tendencia a la familiarización del consumo de drogas, ya que 

se responsabiliza a las familias por la ingesta de drogas en los niños, niñas y 

adolescentes, en este sentido Monge et al (2005) afirman que el consumo de 

drogas es un modo de escape de la realidad que viven en la familia. Además 

Castillo et al (1986) y Flores y Porras (1996) lo atribuyen a que las familias no les 

brindan a las personas menores de edad seguridad ni orientación. 

Esta familiarización, responde a la visión naturalizadora de sus propios productos, 

que ideológicamente reproduce el capitalismo en su mantenimiento, es decir 

antes que hacerse cargo de lo que el sistema mismo ha producido 

históricamente, asigna la atención y prevención del consumo a la familia.  

Por lo que se hace necesaria la realización de trabajos finales de graduación, que 

recuperen a la familia como una institución social, que se configura y se ve 

afectada por las transformaciones sociales y políticas y del mundo del trabajo, 

para que a la hora de desarrollar propuestas de prevención se logren recuperar 

dichas condiciones en las cuales ésta se mueve.  

Por otra parte, varias de las investigaciones hacen referencia a la permisividad 

social que existe en el consumo de drogas lícitas como tabaco y alcohol, lo cual 

es un aporte importante para la propuesta de proyecto, porque esto llega a ser 

invisibilizado en diversos espacios de la sociedad, ya que se minimizan los efectos 

sociales y de salud de las mismas.  

Sin embargo, son pocos los Trabajos Finales de Graduación que ligan lo anterior, 

con la existencia de una industria productora de drogas que genera ganancias y 

por tanto interesa que se consuma y se legitime a nivel social, para que se siga 

produciendo riqueza. Por el contrario existe una explicación desde una visión 

moralizadora sobre la droga, que no recupera su carácter de mercancía. 

Las investigaciones revisadas, apuntan a construir estrategias de prevención 

hacia la población menor de edad desde el ámbito escolar y se justifican a partir 

de las transformaciones en las prácticas de consumo de drogas, lo que denota un 
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interés y una necesidad de dar respuesta a esta realidad; sin embargo son pocas 

las investigaciones que se direccionan a dicho fin desde una fundamentación 

histórico- crítica, lo que plantea la necesidad de desarrollar trabajos finales de 

graduación que partan desde una compresión diferente del consumo de drogas 

en la sociedad capitalista. 

En cuanto a la Promoción de la Salud y el Trabajo Social, el hecho de que exista 

solo un Trabajo Final de Graduación referente a la misma y que además este sea 

del año 2003, evidencia la falta de investigación sobre el tema desde la profesión, 

sobre todo cuando se considera que desde 1986 con la Carta de Ottawa, ya se 

hablaba de la Promoción de la Salud. 

Por tanto, invita a investigar y problematizar este eje central de la Política en Salud 

en Costa Rica, el cual, aunque ha venido a significar un cambio en la 

concepción de salud, y en la prestación de los servicios de salud en los cuales 

laboran profesionales en Trabajo Social, ha sido poco indagado.    

Aunado a ello, la Promoción de la Salud y  el desarrollo de las “Habilidades para 

vivir “, se colocan en las investigaciones como responsabilidad de las personas, 

partiendo de que al inculcarse desde la escuela, estas pueden ser trasmitidas por 

los niños y las niñas hacia sus familias, lo que resalta la necesidad de problematizar 

sí dichos procesos de adquirir estilos de vida saludables, son posibles en ciertos 

sectores socioeconómicos. 

Es importante resaltar que se coloca la escuela como medio para llevar a cabo 

los programas o iniciativas entorno a la Promoción de la Salud, de ahí que se 

destaca la importancia de la capacitación a docentes. Con respecto esta 

capacitación para trabajar “Habilidades para la Vida” y prevención del consumo 

de drogas en los espacios escolares, se observa un vacío en cuanto a recuperar 

las particularidades de la población a la que van dirigidos los programas, ya que 

solo una investigación señala su importancia.  
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 Todo lo anterior, permite develar que los fundamentos teórico- metodológicos 

para desarrollar procesos de prevención de consumo de drogas en la población 

menor de edad y para implementar experiencias de Promoción de la Salud en el 

ámbito escolar, parten de una individualización de las condiciones de vida de la 

población, ya que, quien tienen la responsabilidad de hacerse cargo del cuidado 

de su propia salud es la persona, ignorando que la salud es construcción social, 

política y económica. 

Además, en las investigaciones no se logra problematizar la responsabilidad que 

se le carga a las personas sobre su propia salud y la base idealista que es 

fundamento teórico de las “Habilidades para Vivir” o los programas de 

prevención del consumo de drogas.  

Es decir se hace necesario problematizar los fundamentos teórico- metodológicos, 

reconociendo que estos se encuentran mediados por lo ideológico, por las 

políticas definidas desde el Estado, por la formación y capacitación de los y las 

profesionales que desarrollan e implementan los programas, por las demandas de 

la población, por los interese políticos, por la gestión desde las instituciones.  

Por lo anterior, es que se considera necesaria la realización de un Trabajo Final de 

Graduación que problematice los aspectos anteriores y que permita formular una 

propuesta que recupere la necesidad de incorporar las particularidades de la 

población, hacia la cual se dirigen los programas basados en “Habilidades para 

la Vida”, que para efectos de este proyecto es “Aprendo a Valerme por Mí 

Mismo”, lo que implica un posicionamiento teórico diferente desde un 

fundamento que trascienda lo inmediato y recupere condiciones sociales e 

históricas que median el consumo.  
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CAPÍTULO 2 
2. 1 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación, constituye un insumo para el acercamiento y la 

comprensión de los procesos de trabajo en el Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia, específicamente en el programa “Aprendo a Valerme 

por Mí Mismo” (AVPMM)2. 

Se considera relevante partir del contexto de relaciones sociales capitalistas que 

condiciona  la Política Social existente, y los procesos de construcción de la salud 

de las personas, ya que esta comprensión permite visualizar que dichas 

transformaciones determinan el desarrollo de los programas y proyectos en las 

organizaciones prestadoras de servicios sociales en donde se insertan 

laboralmente las y los profesionales en Trabajo Social, en aras de, como lo señala 

Iamamoto (2003): 

“La elaboración de propuestas políticas, programas y 

proyectos no es un acto mágico, además de principios y 

directrices políticas claras requiere acumulación de 

informaciones de la realidad social”. 

Es decir, detrás del programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”,  existen  

diferentes actores, intereses políticos, sociales y económicos, que influyen en la 

direccionalidad que se le da al mismo. Por lo tanto, se hace necesaria la 

realización de un análisis que evidencie estas mediaciones y el impacto en su 

operacionalización.  

En su desarrollo, es importante identificar fortalezas y debilidades, tanto de la 

fundamentación teórica, como de la operativización del programa, con la 

finalidad de profundizar en el análisis de la política social a la que responde, y la 

forma en que se hace operativa en el programa.  

                                                                 
2 En adelante será mencionado como el programa o con las siglas AVPMM. 
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Además, se considera relevante abrir el espacio para el análisis de la Política en 

Promoción de la Salud bajo un concepto de salud integral como producto social, 

que contemple un abordaje intersectorial, que incluye el involucramiento de otros 

entes como el sistema educativo formal, en el cual se ejecuta el programa 

AVPMM. (Ottawa, 1986) 

El colocar la Promoción de la Salud, se da por cuanto se considera necesario, 

primero acercarse a su conocimiento, para luego establecer si existen vínculos 

entre esta política y el programa objeto de estudio.  

Otro aspecto importante es relacionar la temática de niñez, con las “Habilidades 

para la Vida”, ya que la población meta a la que llega el contenido del  

programa, por medio de las/los docentes (quienes fungen como agentes 

multiplicadores/multiplicadoras),  son niños y niñas preescolares y escolares.  

Para el Trabajo Social, es trascendental la comprensión del vínculo entre la 

operacionalización del programa y la política social que lo respalda, por cuanto  

partir del análisis desde los procesos de trabajo, permite acercarse a comprender 

las contradicciones existentes en la política social y realizar así, procesos de 

reflexión en cuanto a los proyectos societarios y profesionales, que presentan 

dilemas a las trabajadoras y los trabajadores sociales.  

Por último, es necesario destacar que lo inmediato es la apariencia y es necesario 

de superar para llegar a lo constitutivo, por lo que  no se puede ignorar que los 

procesos de trabajo, están mediadas por la forma en que se gestionan los 

servicios, lo que responde a las mismas contradicciones del modo de producción 

capitalista, que configuran la política social. De ahí que este tipo de comprensión 

sea necesaria de realizar en las instituciones para superar un análisis simple de lo 

inmediato y más bien recuperar las mediaciones y no quedar tampoco solo en la 

legalidad social. 

Por otra parte, luego de la revisión de investigaciones y trabajos finales de 

graduación, se concluye que tanto la promoción de la salud, como la ingesta de 
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drogas, han sido tópicos poco abordados desde la profesión de Trabajo Social, o 

se ha hecho bajo una perspectiva individualista y psicologizante. 

Es por esto, que se evidencia la necesidad de ahondar en ellos desde una 

fundamentación diferente, puesto que a las y los profesionales en Trabajo Social 

se les demandan intervenir ante este objeto de trabajo, y por tanto resulta 

indispensable la formación para hacerlo, en este sentido, el presente trabajo final 

de graduación puede aportar al curso de Teoría y Métodos  del Trabajo Social VI 

ubicado en el nivel de bachillerato de la carrera de Trabajo social, el cual se 

dirige a abordar el tema.  

Así mismo, el plantear un Trabajo Final de Graduación vinculado con el programa 

objeto de estudio, permite generar insumos para el desarrollo de alternativas 

dirigidas al fortalecimiento del mismo, que permitan responder de mejor manera a 

las necesidades de la población meta, lo que se encuentra en concordancia con 

un proyecto ético- político de compromiso con las personas que requieren de los 

servicios sociales.  
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2.2 OBJETIVOS DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE 
TRABAJO 
 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación entre la política social de Promoción de la Salud y la 

operacionalización del programa "Aprendo a valerme por Mí mismo" del Instituto 

sobre Alcoholismo y Farmacodependencia en el año 2009, con la finalidad de 

proponer  opciones que permitan fortalecer el programa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Reconstruir la política de promoción de la salud, para establecer si existe 

un vínculo con el programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”. 

• Develar las demandas socio-históricas de la política social de Promoción 

de la Salud, que median en la formulación y ejecución del programa 

“Aprendo a Valerme por Mí mismo”.   

• Reconstruir los procesos de trabajo en el marco del desarrollo del programa 

“Aprendo a Valerme por Mí mismo”.   

• Derivar insumos para proponer una opción viable que permita mejorar el 

sustento teórico y operativo del programa “Aprendo a Valerme por Mí 

mismo”.   
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CAPÍTULO 3 
3. OBJETO DE ESTUDIO DEL TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN 

3.1 RESEÑA INSTITUCIONAL 

Para poder comprender el programa “Aprendo a Valerme por MÍ Mismo”, es 

necesario hacer referencia e iniciar por el conocimiento del Instituto sobre 

Alcoholismo y Farmacodependencia, el cual tiene como funciones principales la 

“dirección técnica, el estudio, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de 

la adicción al alcohol, el tabaco y otras drogas lícitas o ilícitas” (IAFA, 2009), esto 

de conformidad con la ley 8289 Reforma de la Ley Orgánica Del Ministerio de 

Salud, Nº 5412, para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica Instrumental al 

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. 

De acuerdo con la Ley 8289, en su artículo 21, se tiene que el IAFA es un órgano 

con desconcentración mínima, adscrito al Ministerio de Salud, que tiene 

competencia a nivel de todo el territorio nacional y las directrices de su accionar 

son: el Plan Nacional de Desarrollo, la Política Nacional en Salud y el Plan 

Nacional sobre Drogas.  

Como antecedentes del IAFA, es necesario recuperar que las primeras acciones 

estatales sobre el consumo de alcohol, se inician en el año 1925,  con un decreto 

ejecutivo, para la enseñanza sobre el alcoholismo en las escuelas (IAFA, 2010). Lo 

cual si se coloca en el contexto histórico del país, debe de entenderse en el 
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marco de un Estado que comenzaba a tener una direccionalidad hacia una 

mayor intervención en lo social, como mecanismo para la reproducción del 

capital, en el marco de la crisis del Estado Liberal.  

Con relación a ello, Monge (1994) explica que en la historia de los países se dan 

ciertas acciones que buscan ordenar , tanto la vida personal, como la colectiva, 

puesto que las instituciones permiten moldear e influir en disposiciones y 

estructuras que permean en las actividades económicas, sociales y culturales. 

Las acciones estatales, en dicho momento histórico, se dieron en el contexto de 

presiones de sectores sociales, ante el impacto que el consumo de alcohol tenía 

en lo económico y en lo social, sobretodo en cuanto a la salud de las personas, lo 

que implica, que detrás de las acciones estatales, hay una orientación de 

valorización de la fuerza de trabajo, a reducir los gastos que implica la atención 

de la adicción. Sin embargo, siempre se puede hablar de la contradicción que 

existe en un país que por un lado tiene acciones hacia la reducción del 

alcoholismo, pero por otro se construye la cultura del “guaro”, la cual ha tenido 

incidencia ideológica en la construcción de la idiosincracia del y la costarricense, 

sobretodo desde lo hegemónico.  

“Los esfuerzos pioneros que realizaron diversos grupos de 

ciudadanos, conducen al Estado costarricense intervenir en forma 

directa, para lo cual, en noviembre de 1954 crea la Comisión Sobre 

Alcoholismo, a quien se le  encarga la lucha contra el alcoholismo y 

su prevención” (IAFA, 2010). 

Es hacia los años setentas, que se comienzan a desarrollar ya no acciones 

estatales aísladas, sino políticas públicas para el tratamiento y prevención del 

alcoholismo, llegando a crear en 1973 el Instituto Nacional sobre Alcoholismo, 

(INSA) para la realización de acciones orientadas a la prevención y tratamiento 

del alcoholismo.  
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Para fines de comprender el desarrollo de programas como “Aprendo a Valerme 

por Mí Mismo”, es importante recuperar que el INSA como antecedente histórico, 

tuvo a su cargo el desarrollo de programas educativos y de prevención, dentro 

de los espacios escolares.  

El IAFA fue creado en el año de 1986, en donde ya no sólo se direcciona la 

atención hacia el alcoholismo, sino que se amplia principalmente en lo 

relacionado al consumo de cocaína y crack (IAFA, 2009).  

En cuanto al IAFA, su misión destaca que es una institución que busca promover y 

desarrollar programas de prevención y tratamiento, rehabilitación del consumo 

del alcohol y otras drogas, además que regula la publicidad en dicha materia , 

“Es la organización que coordina, promueve y desarrolla programas 

sostenibles de prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo 

de alcohol, tabaco y otras drogas. Regula la publicidad de bebidas 

alcohólicas, de tabaco y los programas relacionados con los fines 

institucionales y participa en la formulación de políticas que 

permitan brindar una respuesta concertada con otros actores 

sociales a la problemática derivada del consumo de estas 

sustancias “(IAFA, 2009). 

Además su visión plantea, la necesidad de un trabajo intersectorial con los 

diversos actores sociales vinculados con la búsqueda de soluciones para la 

problemática del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.  

“Es el órgano especializado encargado de dirigir técnicamente el 

trabajo conjunto con los actores sociales, para brindar soluciones 

integrales a la problemática asociada al consumo de alcohol, 

tabaco y otras drogas, con el fin de contribuir a mejorar la calidad 

de vida de los habitantes” (IAFA, 2009). 

Tanto en la visión, como en la misión, se puede extraer el papel que tiene el IAFA 

en la formulación y dirección de las políticas públicas dirigidas no sólo hacia el 
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tratamiento y rehabilitación con respecto al alcohol, tabaco y otras drogas, tanto 

ílicitas como licitas, sino que también tiene un papel fundamental en la 

formulación de programas y proyectos dirigidos a reducir el consumo. 

Según la página web oficial del IAFA, su  función  se encuentra orientada por las 

siguientes cinco políticas: 

Política 1: Fortalecimiento de la dirección técnica en reducción de la demanda 

de drogas: La cual contempla el fortalecimiento de la acción interinstitucional, así 

como el promover el desarrollo de investigaciones para la formulación de 

proyectos y programas.  

Política 2: Fortalecimiento del ejercicio de las funciones de regulación: vinculada 

con fortalecer la normativa jurídica y técnica en relación con los programas de 

tratamiento y prevención, tanto públicos como privados.  

Política 3: Desarrollo de estrategias preventivas y de atención al problema de las 

drogas: Esta política se enmarca en el desarrollo de acciones  de prevención, que 

refuercen los factores de protección y se modifiquen factores de riesgo  (IAFA, 

2009). Además contempla un trabajo con la comunidad en cuanto a las 

acciones de prevención y el formar agentes multiplicadores para poder tener un 

mayor alcance. Por otra parte esta política coloca también, el dar atención a la 

población afectada. 

Política 4: Desarrollo de estrategias de comunicación en materia de  drogas: esta 

se vincula con el papel que tiene el IAFA en cuanto a la ejecución de campañas 

para la información y sensibilización respecto del consumo de drogas. 

Política 5: Desarrollo de la dirección técnica y administrativa, para el 

cumplimiento de los objetivos del IAFA: se dirige a ejecutar un sistema eficaz de 

planificación, presupuesto y desarrollar   la capacidad institucional para la 

formulación y evaluación de proyectos, buscando fortalecer los servicios. 
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En cuanto a la estructura del IAFA, es una institución que cuenta con una Junta 

Directiva en la cabeza de su organización, quienes deben de tomar las decisiones 

junto con la Dirección General, puesto nombrado por el gobierno vigente. Luego 

de la dirección se encuentra las Unidades de Desarrollo Institucional que se 

encarga de la planificación y la de Asuntos Jurídicos.  

La institución divide sus funciones en dos grandes áreas: la de apoyo y la técnica, 

en la primera se encuentran los procesos de Comunicación y de Servicios 

Administrativos; la segunda se divide en el Proceso de Atención a Pacientes, el 

Proceso de Capacitación, Asesoría y Seguimiento (CAS) y en el Proceso de 

Organismos Regionales (POR), son estos dos últimos los encargados del programa 

“Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, esto bajo la jefatura del Área Técnica. Los 

POR, se dividen en diez regiones que se mencionan a continuación:  

a. Regional Sur Oeste- San José 

b. Regional Sur Este- San José  

c. Regional Central Norte- 

Cartago 

d. Regional Central Norte- 

Heredia 

e. Regional Central Norte- 

Alajuela 

f. Regional Occidente- San 

Ramón 

g. Regional Pacífico Central- 

Puntarenas 

h. Regional Chorotega- 

Guanacaste 

i. Regional Huetar Atlántica- 

Limón 

j. Regional Burnca- Peréz 

Zeledón  

El siguiente digrama N°1, es una extracción del Organigrama Institucional, sobre 

los procesos institucionales vinculados con “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”.
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Diagrama 1: Estructura del programa "Aprendo a Valerme por Mí Mismo" 

 
Fuente: Anchía y Jarquín (2009) Elaborado con en Estructura Organizativa y entrevistas a informantes claves del IAFA. 

Dirección Técnica 

Área Técnica 

Proceso de capacitación Asesoría y 
Seguimiento: Surge “Aprendo a 
Valerme por mi Mismo”. Realización 

del material.  

Proceso de Organismos Regionales: 
Ejecutan el Programa AVPMM, 
capacitación a los y las Agentes 

Multiplicadores y Multiplicadoras.  

Desarrollo Institucional 

 

Investigación: Estudio Nacional 
sobre drogas. Evaluación del 

Programa.  

 

Proceso de Planificación: Plan 
Institucional Operativo. Vínculo con 

el PND. 

 

Área de Apoyo 

Proceso de Comunicación: 

publicidad. 

 



40 

 

 

 

El IAFA, desarrolla el programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, que de manera 

oficial, lo vincula con la prevención, bajo el “Modelo de Prevención Integral”, el cual 

tiene auge a partir de los años 90, planteando que el “ser humano puede ser 

protagonista de su propio desarrollo e incluso puede favorecer el desarrollo de otras 

personas” (IAFA, 2009), el referente teórico bajo el que se desarrolla el programa son las 

“Habilidades para Vivir”, mismo que será explicado posteriormente. 

También desde el IAFA, se plantrea que a nivel internacional, el programaa responde a 

lineamientos que se dan desde la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas 

(CICAD), para la prevención escolar en materia de farmacodependencia, partiendo 

desde tres niveles:  

1. Prevención Universal: “Llega a la población en general sin distinción, como a 

todos los alumnos de una escuela. Este nivel de prevención propone fortalecer 

valores, actitudes, conocimientos y habilidades que le permitan al niña/o y joven 

comprometerse con estilos de vida saludables y desarrollar una actitud crítica 

frente al consumo de drogas” (OEA, 2005). 

2. Prevención Selectiva: “Está dirigida a grupos o subgrupos de la población con 

un mayor riesgo de consumo; como los hijos de personas que usan drogas o 

alumnos con problemas de rendimiento escolar” (OEA, 2005). 

3. Prevención Indicada: “Está destinada a grupos concretos de consumidores o a 

personas con problemas de comportamiento de alto riesgo, que ya están 

probando drogas o que presentan otras conductas de riesgo relacionadas 

(OEA,2005). 

Es en el primer nivel donde éste organismo internacional y el IAFA, ubican al programa 

objeto de estudio, ya que se dirige a la población escolar sin distinción de si han 

iniciado o no el consumo o del riesgo que tienen para llegar a hacerlo.  

De acuerdo con el IAFA (2009) “Aprendo a Valerme por MÍ Mismo”, tiene como razón 

para su surgimiento, la disminución de la edad de inicio del consumo de alcohol, 

tabaco y otras drogas en la población menor de edad.  
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Surge en el año 2003 como proyecto piloto dirigido a algunas escuelas públicas en las 

cabeceras de cantón seleccionados por la institución. Para el 2006, se realiza la firma 

de un convenio con el Ministerio de Educación Pública, para dar cobertura nacional al 

programa, siendo que el mismo se convierte en estrategia de prevención dentro del 

Plan Nacional de Drogas 2008-2012. 

Es importante denotar, que aunque el programa se ha desarrollado desde el año 2003, 

para fines del presente TFG, se tomó como punto de partida el año 2009, año en que 

las sustentantes se vincularon a la institución mediante la práctica académica del nivel 

de licenciatura, esto sin obviar que en ocasiones será necesario recurrir a los 

antecedentes del mismo. 

El programa objeto de análisis, se desarrolla a nivel nacional, sin embargo, para fines 

del presente trabajo y considerando que el mismo fue producto de la práctica 

académica de licenciatura y del Trabajo Final de Graduación, lo que limitó el tiempo 

para su realización, se decidió contemplar una de las diez regiones en las que se 

implementa el programa. 

La región en la que se desarrolló el presente trabajo fue en el Sub- Proceso Regional Sur 

Oeste San José, el cual comprende los cantones de: San José, Escazú, Santa Ana, 

Mora, Puriscal y  Turrubares, se seleccionó dicha región debido a que durante la 

práctica académica, el IAFA asignó como contacto entre la institución y las 

sustentantes a la jefatura de dicho Proceso, lo cual facilitó la apertura institucional en 

esa región, además al ser cantones cercanos al lugar de residencia de las sustentantes, 

fue más factible desplazarse para realizar observaciones y entrevistas a personal del 

IAFA y a docentes que ejecutan AVPMM.  

El programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo” tiene como objetivo principal,  

“Desarrollar un programa institucional de prevención integral del 

consumo de drogas, que forme parte de la curricula educativa,  dirigido 
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a población escolar de segundo ciclo de educación básica3, basado en 

la estrategia universal de las Habilidades para vivir, con el propósito de 

fortalecer los factores de protección y reducir los factores de riesgo” 

(IAFA, 2009). 

La población con la que se desarrolla el programa directamente, son los y las docentes 

de IV, V y VI grado y preescolar, las y los cuales, son capacitados y capacitadas como 

agentes multiplicadores, para que apliquen y desarrollen el material del programa que 

facilita el IAFA, con los y las estudiantes. Así mismo se dirigió en sus inicios durante el año 

2003 a los niños y niñas  de IV grado, dándoles un seguimiento hasta sexto grado.   

Como población meta final,  “Aprendo a Valerme por Mí Mismo” se encuentra dirigido 

a niños y niñas de preescolar, cuarto, quinto y sexto grado, independientemente de 

que hayan iniciado o no el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas, o se 

encuentren en riesgo directo de consumirlas.  

El programa se divide en cinco componentes: 

1. Elaboración de materiales, a cargo del Proceso de Capacitación, Asesoría y 

Seguimiento del IAFA, además de la fase de validación técnica y validación de 

campo, en coordinación con el Proceso de Organismos Regionales, y tendrá a 

cargo también los signos externos para la divulgación del programa en 

coordinación con el Proceso de Comunicación. 

2. Capacitación: la experiencia se inició bajo plan piloto, en el nivel de IV Grado 

en el 2003, a través de los Organismos  Regionales del IAFA, bajo dos 

modalidades, en la primera de ellas la capacitación, asesoría y seguimiento a 

docentes de IV,V y VI grado, para que los mismos sean agentes multiplicadores 

del programa, que reproduzcan la experiencia con los y las estudiantes; la 

segunda modalidad, fue la aplicación directa a los y las estudiantes por parte 

de los Organismos Regionales del IAFA. 

                                                                 
3 Es importante mencionar que inicialmente el programa se trabajó con segundo ciclo, en el año 2009 se 
implementó con población preescolar.   
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3. Diseño y ejecución de campañas publicitarias:  a cargo del Proceso de 

Comunicación, el cual se encarga de desarrollar estrategias de divulgación a 

nivel nacional.  

4. Evaluación: realizada por el  Proceso de Investigación del IAFA en coordinación 

con el proceso de Organismos  Regionales, el Proceso de Capacitación, 

Asesoría y Seguimiento, y el   Proceso de Comunicación. 

5. Coordinación Interinstitucional: el Área Técnica del IAFA, es la encargada de 

coordinar con el Ministerio de Educación Pública, el cual es una de las 

instituciones vinculadas con el programa.  

Una vez realizada la caracterización sobre el IAFA y el programa “Aprendo a Valerme 

por Mí Mismo”, se procede a explicar la metodología utilizada para la reconstrucción 

de los procesos de trabajo.  
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CAPÍTULO 4 

4. MARCO METODOLÓGICO 

Al partir de una fundamentación histórico- crítica, la realidad fue el criterio de verdad, 

por lo que se tuvieron diversos acercamientos al Instituto Sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia y al programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, desde las 

categorías Promoción de la Salud, Prevención Universal, procesos de trabajo, política 

social y farmacodepencia, los cuales permitieron la aprehensión del objeto.  

4.1 Proceso de negociación 

Las primeras negociaciones para que las sustentantes se insertaran en la institución se 

dieron en el I semestre del año 2009, vinculado a la práctica académica del nivel de 

licenciatura. Se inició exponiendo los objetivos de dicha práctica a la jefatura del Área 

Técnica, y enviando una carta a la Directora del IAFA 

El conocimiento del programa objeto de análisis, se hizo posible desde la realización 

del proceso de negociación con las profesionales que gestionan el Área Técnica y el 

Proceso de Organismos Regionales, por cuanto son quienes se encargan de la 

ejecución del programa.  

En dicho proceso de negociación, se acordó que las estudiantes requerían de la 

institución el acceso a información oral y escrita para el análisis de las políticas 

institucionales,  y de los procesos de trabajo del programa, a cambio las estudiantes se 

comprometieron a manejar con confidencialidad la información.  

Este proceso de negociación concluyó con la firma de la car ta de intenciones por 

parte de la Dra. Guiselle Amador, Directora del IAFA en ese año, lo cual posibilitó tener 

acceso a diversos documentos y a entrevistas con la profesional encargada de la Sub- 

Región Sur Oeste San José, así como con la profesional encargada de otros programas 

enmarcados desde la institución como promoción de la salud, esto en aras de conocer 

la institución en lo inmediato. 

4.2 Primeros acercamientos al objeto  
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El comprender las categorías, no como una construcción de la razón, si no como 

elementos constitutivos de la realidad (Lessa, 2000), obligó a tener diversos 

acercamientos sucesivos al objeto de análisis, para poder develar aquellas categorías 

que permitieran su aprehensión y poder determinar la posible vinculación entre el 

programa “Aprendo a valerme por Mí Mismo” y la política de Promoción de la Salud o 

si tal como, lo plantea la institución responde a la Prevención Universal. 

“… porque el método dialéctico exprime el camino metodológico a 

través de aproximaciones sucesivas, que significan una siempre 

tendencia de buscar la totalidad”4 (Pontes, 2002) 

Cada uno de los acercamientos permitió tener un mayor conocimiento del programa 

objeto de estudio y de los elementos que la vinculan con la política de Promoción de 

la Salud, permitiendo que cada una de las categorías fueran construidas y 

reconstruidas en el camino de la investigación.  

A continuación, se explica el primer momento de aproximación a la institución 

ejecutora del programa, a la compresión de la Promoción de la Salud y las 

determinantes de la salud.  

Primero, fue fundamental comprender la categoría de Promoción de la Salud, y cómo 

ha sido construida y colocada como una directriz en la política social, en el marco de 

las transformaciones del Estado, solo así fue posible determinar que el programa 

“Aprendo A Valerme por Mí Mismo”, se coloca desde dicha política, aun cuando 

desde la misma institución no se defina como tal, sino desde la política de prevención 

universal5.  

Por medio de la consulta a las fuentes primarias de la institución: entrevistas realizadas 

a la jefatura del Proceso de Capacitación, Asesoría y Seguimiento y a través de la 

revisión del Plan Operativo Institucional (POI), así como de la página de internet del 

IAFA y documentos de organizaciones internacionales que establecen lineamientos de  

                                                                 
4 Traducción del libro en portugués. 

5 Dicho análisis se presenta en el capítulo de Reconstrucción de los procesos de trabajo. 
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Promoción de la Salud, es que se logró definir las categorías para el desarrollo de las 

determinantes de la salud y poder aprehender el objeto en su movimiento, además de 

realizar la delimitación.  

Al partir de la totalidad, los Planes Nacionales de Desarrollo (2006-2010) y el Plan 

Nacional sobre Drogas (2008-2012), así como los datos estadísticos sobre las 

condiciones de vida de la población meta a la cual se dirige el programa, fueron 

fuentes que permitieron recuperar las determinantes políticas, económicas, sociales y 

culturales de la salud. Además las diversas legislaciones que colocan atribuciones y 

competencias a los actores involucrados, permitieron conocer la política de Promoción 

de la Salud. 

Es importante recalcar que cada uno de los documentos revisados, fueron instrumentos 

que permitieron aproximaciones al objeto, y que es a partir del ejercicio reflexivo, que 

la información encontrada en los mismos, posibilitó acercarse al conocimiento del 

mismo.  

4.3 Reconstrucción de los procesos de trabajo 

A partir de la recolección de datos por medio de la revisión documental y 

bibliográfica, así como de las entrevistas iniciales, se planteó la categoría procesos de 

trabajo como eje transversal, construyendo así una matriz que fue guía para la 

investigación, reconociendo que durante el camino de conocimiento del programa y 

la política, se reconstruyó constantemente. 

La recuperación de las determinantes de la salud, para entender la salud como un 

proceso histórico y social, mediado por las condiciones de la política social, en el 

marco de un Estado neoliberal inserto en las crisis del capitalismo, fue la base para el 

análisis de la operacionalización del programa, ya que no solo se contextualizó la 

promoción de la salud como política, sino que se pudo conocer la población a la que 

va dirigido “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, para así conocer si existe vinculación 

entre éste y la política.  
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En este proceso de desarrollo del estudio, se hizo necesario, la revisión de los objetivos 

generales y específicos del programa, así como la realización de entrevistas de mayor 

profundidad con las profesionales a cargo de la ejecución del mismo. 

Fue fundamental el acercamiento a los procesos de capacitación de los y las 

docentes, en aras de poder visualizar el fundamento técnico- operativo y el trabajo 

vivo6.  

Se requirió hacer un análisis de la información, ya que el proceso de conocimiento y de 

recuperación de las mediaciones, es ontológico y reflexivo, por cuanto busca 

trascender la apariencia (lo inmediato del programa) y llegar a la esencia (la legalidad 

social) (Pontes, 2002).  

Para poder definir los recursos técnico- operativos para la realización del estudio, fue 

importante resaltar que: 

“La investigación, en el caso de Marx, usó - literalmente- todos los 

caminos, todos los instrumentos. Marx trabajó con las estadísticas 

oficiales, con informes oficiales, con la literatura disponible primaria y 

secundaria, con la literatura misma, novelas y poesía. En fin, él 

trabajó con todo. Todos los instrumentos que él encontraba 

importantes para rendir cuenta de la realidad, él los utilizó de 

alguna forma” (Paula, 1992). 

Es así que a partir de los acercamientos iniciales, que se tuvieron con la institución y el 

programa objeto de análisis, se definieron, los recursos técnico- operativos, que 

permitieron tener una comprensión de la realidad organizativa y de los procesos de 

trabajo referentes al programa “Aprendo a Valerme por MÍ Mismo”. A continuación se 

explican las técnicas utilizadas para la recopilación de la información: 

Revisión documental y bibliográfica, Valles (1997) la define como una técnica de 

recogida de datos y lectura de textos.  

                                                                 
6 Ver Marco Teórico  
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Es importante resaltar que parte del proceso de investigación, para determinar la 

vinculación entre la operacionalización del programa objeto de análisis y la política 

social de Promoción de la Salud, fue la reconstrucción de la política, que implicó 

necesariamente, la revisión de aquellos documentos en donde se encuentran las 

directrices de la política, así como aquellos que dan insumos para que desde un 

ejercicio reflexivo, se puedan develar los intereses de los diversos actores.  

Así mismo, fue necesario como parte de la revisión documental, el análisis de los 

documentos oficiales del IAFA y del Programa “Aprendo a Valerme por Mi Mismo”.   

La entrevista es una técnica para la obtención de información. Para fines de la 

investigación, fue importante utilizar la entrevista semiestructurada, la cual permite 

guiar la entrevista por medio de preguntas básicas, donde ni la redacción exacta ni el 

orden, están predeterminados (Valles, 1997). 

La población a la cual se dirijieron las entrevistas fueron: 

a. Profesional del IAFA, que se encontraba vinculada con el proceso de 

Capacitación, Asesoría y Seguimiento, por ser desde donde surge el material 

para la ejecución del programa y para la capacitación de los y las docentes.  

b. Profesionales a cargo de la ejecución del programa por parte del Sub- Proceso 

de la región Sur Oeste, por cuanto es el espacio donde se desarrolló el estudio. 

Así como a las coordinadoras del Proceso de Organismos Regionales y del Área 

Técnica, como supervisoras del programa en su ejecución directa con los y las 

docentes.  

c. Dirección del IAFA, que forma parte de la Comisión de AVPMM y es desde 

donde se aprueban las acciones a realizar en el programa, además la directora 

que fungía en el cargo durante el año 2009, fue una de las principales 

formuladoras. Por otra parte, la nueva dirección, que asume en el año 2010 

como parte del cambio de gobierno, fue necesaria de considerar, ya que se 

dan cambios en la institución, que se direccionan hacia la Promoción de la 

Salud.  
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d. Docentes, esto debido a que ellos y ellas son los y las agentes multiplicadores, 

que deben de abordar las temáticas con los niños y las niñas. Los criterios de 

selección fueron: ubicación regional acorde con los cantones cubiertos por el 

Sub Proceso Regional Sur Oeste San José y que ya hubiesen ejecutado el 

programa con anterioridad. En total se entrevistaron seis docentes. 

La observación, ésta técnica tuvo como propósito conocer y observar a fondo los 

procesos de trabajo vinculados con el programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, 

con la finalidad de recolectar información por medio de un registro sistemático de lo 

observado (Valles, 1997). 

Se observaron los siguientes escenarios: las reuniones de toma de decisiones propias 

del programa y las capacitaciones y el monitoreo realizado a los y las docentes de 

cuarto grado, en la región Sur- oeste San José. 

A continuación, se expone un cuadro que se construyó como producto del proceso de 

investigación, en donde se plantean los procesos de trabajo, como eje trasversal del 

análisis, así como las categorías que contempla.  

El principal objetivo de esta matriz fue ordenar y clarificar el proceso de investigación, 

ya que la realidad exigió y demandó constantes cambios en las categorías y sus 

contenidos. 
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Cuadro 1: Reconstrucción los procesos de trabajo del Programa “Aprendo A Valerme por Mí Mismo” 

Categorías Sub categorías  Puntos  desarrollados Fuentes de información 
consultadas 

Técnicas utilizadas 

Modelo de Estado 
Neoliberal. 

Política social focalizada. 
Reconstrucción histórica 
del programa en  el IAFA.  
 
Situación del consumo de 
droga en el país.  
Condiciones de vida de la 
niñez que dan origen al 
programa.   

Plan Nacional de Desarrollo 
(2002- 2006) 
Estadísticas sobre 
condiciones de consumo 
de droga, al momento de 
surgimiento del programa. 
Informe Estado de la 
Nación.  
Dra. Amador (Dirección) 

Revisión documental  y 
bibliográfica. 

Entrevista semi- 
estructurada  

PROCESOS  
DE 
TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objeto de 
trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actores: Instituto 
sobre Drogas (ICD)  
Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP), docentes 
que imparten el 
programa 
“Aprendo a 
Valerme por Mí 
Mismo”. 
Ministerio de Salud, 
Instituto sobre 
alcoholismo y 
Fármaco 
dependencia 
(IAFA). 
Niños y niñas de 
cuarto, quinto y 
sexto grado.  

Intereses económico, 
político, social. 
Misión, Visión y objetivos 
de IAFA, metas y valores. 
Captación de los niños y 
niñas. 

Ley 8204 sobre 
Estupefacientes. 
Convenio MEP- IAFA 
Docentes que imparten el 
programa “Aprendo a 
Valerme por Mí Mismo”  
Profesional del Proceso de 
Capacitación, Asesoría y 
Seguimiento del IAFA. 
Profesional Sub- Proceso 
Regional Sur- oeste. 
Revisión POI IAFA. 
Revisión Misión y Visión de 
IAFA y del Programa 
“Aprendo a Valerme por Mí 
Mismo” 
Directora IAFA. 
 

Revisión documental  y 
bibliográfica. 

Entrevistas semi- 
estructuradas 
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   Modelo de Estado Política social focalizada. Plan Nacional de Desarrollo Revisión documental  y   Actores: Instituto Intereses económico, Ley 8204 sobre Revisión documental  y Determinantes Estilos de vida. Encuesta sobre drogas y Revisión bibliográfica. Determinantes 

económicos: 
Ingreso promedio de las 
familias costarricenses. 
Situación de pobreza 
hogares en Costa Rica. 
Situación económica de 
las personas menores de 
edad. 
Inversión del Estado en el 
ámbito social. 

VI Estado de la Niñez y la 
Adolescencia. 
Estado de la Nación  
Plan Nacional de Desarrollo 

Revisión documental. 

Revisión de datos 
estadísticos  

 

Determinantes 
sociales: 

Características de la 
población menor de 
edad. 
Nacionalidad de las 
personas menores de 
edad. 
Adolescentes madres. 
Nivel de escolaridad. 
Tasa de expulsión del 
sistema educativo. 
Trabajo en personas 
menores de edad. 
Tasa de mortalidad 
general por grupos de 
causas. 
Cobertura de atención en 
el nivel primario. 
Cobertura de servicios 
básicos. 

VI Estado de la Niñez y la 
Adolescencia. 
Estado de la Nación  
 

Revisión documental y 
Estadística 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumentos Marco legal Salud como un derecho Código Niñez y Revisión documental 



52 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Objeto de Modelo de Estado Política social focalizada. Plan Nacional de Desarrollo Revisión documental  y   Actores: Instituto Intereses económico, Ley 8204 sobre Revisión documental  y   Determinantes Estilos de vida. Encuesta sobre drogas y Revisión bibliográfica.   Determinantes Ingreso promedio de las VI Estado de la Niñez y la Revisión documental.   Determinantes Características de la VI Estado de la Niñez y la Revisión documental y Marco legal Respuesta del Estado ante Adolescencia. Revisión documental Determinantes 

políticas: 
Política de Promoción de 
la Salud. 
Categoría de Prevención 
Universal. 
Políticas en materia de 
atención del consumo de 
drogas. 

Plan Nacional de 
Desarrollo. 
Plan Nacional sobre 
Drogas.   
Entrevista jefatura Proceso 
de Desarrollo Institucional. 
Documentos oficiales de la 
Caja Costarricense de 
Seguro Social.  

Revisión documental  

Entrevista semi-
estructurada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bases teórico-
metodológicas  

Promoción de la salud. 
Prevención Universal. 
Habilidades para la vida. 

Carta Ottawa. 
Organización 
Panamericana de la Salud 
Materiales programa 
“Trazando el Camino” 
como antecedente de 
“Aprendo a Valerme por Mi 
Mismo” 

Revisión documental y 
bibliográfica. 
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 Objeto de Modelo de Estado Política social focalizada. Plan Nacional de Desarrollo Revisión documental  y   Actores: Instituto Intereses económico, Ley 8204 sobre Revisión documental  y   Determinantes Estilos de vida. Encuesta sobre drogas y Revisión bibliográfica.   Determinantes Ingreso promedio de las VI Estado de la Niñez y la Revisión documental.   Determinantes Características de la VI Estado de la Niñez y la Revisión documental y   Marco legal Salud como un derecho Código Niñez y Revisión documental   Determinantes Política de Promoción de Plan Nacional de Revisión documental    Bases teórico- Promoción de la salud. Carta Ottawa. Revisión documental y Fundamentación Principios y Valores de POI del IAFA Revisión documental.  Fundamentación 

técnico- operativa 
Material de apoyo para la 
realización de las 
capacitaciones. 
Material didáctico para 
trabajar en el aula. 
Signos externos para 
divulgación del programa 
“Aprendo a Valerme por 
mi Mismo” 
Agentes Multiplicadores 

Manuales y materiales para 
ejecución del programa. 
Licda. Hellen Zuñiga CAS. 
Licda. Kathya Gómez. 
Organismos Regionales  
Proceso de capacitación a 
los y las docentes. 
Msc. Margarita Odio, 
Proceso de Comunicación. 

Revisión documental. 

Entrevista  

Observación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

División del Trabajo  División del trabajo del 
IAFA y división del trabajo 
de cada uno de los 
“Procesos” Capacitación, 
Asesoría y Seguimiento; 
Comunicación; 
Organismos Regionales y 
Proceso de Investigación. 
Objeto de trabajo de 
cada “Proceso”.  
Autoridad 
Poder 

Documentos IAFA 
Dra. Guiselle Amador 
Licda. Tania Palacios. 
Proceso de Comunicación.  
Página Web IAFA.  

Revisión documental  

Entrevista semi-
estructurada 

Observación 
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  Objeto de Modelo de Estado Política social focalizada. Plan Nacional de Desarrollo Revisión documental  y   Actores: Instituto Intereses económico, Ley 8204 sobre Revisión documental  y   Determinantes Estilos de vida. Encuesta sobre drogas y Revisión bibliográfica.   Determinantes Ingreso promedio de las VI Estado de la Niñez y la Revisión documental.   Determinantes Características de la VI Estado de la Niñez y la Revisión documental y   Marco legal Salud como un derecho Código Niñez y Revisión documental   Determinantes Política de Promoción de Plan Nacional de Revisión documental    Bases teórico- Promoción de la salud. Carta Ottawa. Revisión documental y   Fundamentación Principios y Valores de POI del IAFA Revisión documental.    Fundamentación Material de apoyo para la Manuales y materiales para Revisión documental. División del Trabajo  Comunicación Documentos IAFA Revisión documental   

 
 
 
 
 

Recursos  Materiales: Instalaciones, 
transporte,  confección de 
material didáctico. 
Financieros: 
financiamiento del 
programa “Aprendo A 
Valerme por Mi Mismo” 
Humanos: Profesionales de 
IAFA vinculados con el 
programa “Aprendo a 
valerme por Mi Mismo”, en 
los procesos de 
Comunicación. 
Organismos Regionales, 
Investigación y 
Capacitación, Asesoría y 
Seguimiento, así como la 
Dirección.  

POI del IAFA 
Proceso de Desarrollo 
Institucional  
Proceso de Capacitación, 
Asesoría y Seguimiento 
(CAS). 
Proceso de Organismos 
Regionales 
Proceso de Comunicación  

Revisión documental  

Entrevista semi-
estructurada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo Vivo Gestión Procesos de toma de 
decisión. 
Coordinación entre los 
procesos y dirección y 
coordinación que tienen 
en “Aprendo a Valerme 
por Mí Mismo”.  
Evaluación  
Planificación (enfoques 
gerenciales) 
Seguimiento y supervisión 
Promoción o divulgación 
del programa a través del 
Proceso de 

Jefaturas de los procesos: 
- CAS 
- Área Técnica 
- Organismos 

Regionales  
- Comunicación 

Dirección 
Reunión de toma de 
decisiones.  

Entrevistas 

Revisión documental  

Observación  
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Categorías Sub categorías  Puntos  desarrollados Fuentes de información 
consultadas 

Técnicas utilizadas 

Comunicación.   
 

Operacionalización  
 

Elaboración de los 
manuales. 
Capacitaciones a los y las 
docentes.  
Funciones y tareas de los 
diferentes “procesos” en 
relación con “Aprendo a 
Valerme por Mí mismo. 

Proceso de Capacitación, 
Asesoría y Seguimiento 
(CAS). 
Dirección IAFA 

Entrevista semi-
estructurada Revisión 
documental Observación 

Productos Resultados del 
programa 
“Aprendo a 
Valerme por Mí 
Mismo” 

Resultados desde lo 
formal, planteado en los 
documentos oficiales del 
programa “Aprendo a 
Valerme por Mí Mismo” 
Resultados alcanzados por 
el programa. 

Documentos oficiales del 
programa “Aprendo a 
Valerme por Mí Mismo”. 
Encuestas y estudios 
realizados por el proceso 
de Investigación.  
Docentes que ejecutan el 
programa. 

Revisión documental 

Entrevista semi-
estructurada. 

Fuente: Anchía y Jarquín (2009-2010). 
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CAPÍTULO 5 

5. MARCO TEÓRICO 

Este apartado constituye la fundamentación teórica que orienta el análisis desde 

las categorías para desarrollar el acercamiento al objeto de estudio. La 

reconstrucción de los procesos de trabajo, parte de que el método de 

conocimiento de la realidad debe surgir del propio movimiento de la realidad, 

justamente para guardar fidelidad a su movimiento, por lo que para explicar y 

entender la realidad el método dialéctico, permite aproximaciones sucesivas al 

movimiento del objeto (Pontes, 2002:206).   

Dichas aproximaciones sucesivas se dan mediante el descubrimiento de la 

relación dialéctica entre totalidad- singular idad, según explica Pontes (2002:205): 

“(…) la totalidad no es la suma de las partes, si no, un gran complejo constituido 

de complejos menores”. Así, hasta la unidad más simple, que podría ser el 

individuo, constituye una “totalidad parcial” ya que, se encuentra inmerso en la 

complejidad social, y se articula a ella mediante sistemas de mediaciones. 

Éste punto de partida permite comprender que las personas consumidoras de 

drogas, forman parte de un todo social, de complejas relaciones sociales que se 

encuentran determinadas por la legalidad social, entendiendo ésta como fuerzas 

hegemónicas que históricamente se imponen a la sociedad y también son 

construidas por ésta (Pontes, 2002:207), por lo que existen pensamientos 

predominantes y legitimados con respecto al consumo de drogas7. 

Para capturar la legalidad social es necesario recuperar mediaciones, ya que,  

aunque la realidad tenga este carácter universal, se manifiesta en cada 

                                                                 
7 En contraparte a esta legalidad social, se presenta la negatividad: tensión de fuerzas que luchan por mantener el orden 
social y fuerzas que buscan desestructurarlo (Pontes, 2000:207), esta negatividad explica los procesos históricos de 
cambio y transforma ción de la sociedad.    
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complejo o “totalidad parcial”, de manera particular, de acuerdo a las 

necesidades y conexiones internas de los procesos sociales (Pontes 2002:209). 

Se entienden mediación o particularidad, como la relación dialéctica entre lo 

universal, o lo que se presenta como legalidad social y los hechos singulares, tal y 

como los viven los sujetos en la vida cotidiana, recuperar el campo de 

mediaciones y de relaciones sociales que median y que determinan la vida de los 

sujetos sociales en su singularidad (Con base en Pontes 2002:210). 

La categoría mediación tiene una dimensión ontológica (formas de ser, presentes 

en lo real, independientemente del conocimiento del objeto), y reflexiva (implica 

un ejercicio reflexivo, porque la razón supera el plano de la inmediatez, de lo 

aparente, en donde cada hecho parece explicarse a sí mismo) (Pontes, 2002:208-

209). 

Reconocer cómo se particulariza ese carácter universal en la vida de los sujetos 

sociales, es recuperar mediaciones o particularidades, lo que resultó fundamental 

para el presente trabajo final de graduación, puesto que permitió trascender lo 

aparente e inmediato del consumo de drogas y descubrir las determinaciones 

que tiene el programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, y la política  social, 

desde los lineamientos estatales, institucionales, la legalidad social que impone 

una posición hegemónica con respecto al consumo de drogas.  

De manera que, recuperar las particularidades de la población en el trabajo 

profesional es: “captar la manifestación de la legalidad social en la realidad que 

se inserta el campo de intervención” (Pontes 2002:213). Por ejemplo, en el tema 

de las adicciones cuando se supera pensar la decisión de consumir drogas, del 

ámbito individual/familiar y se vincula con los procesos de producción de drogas, 

con la industria de las drogas, la publicidad que incita a su consumo, un marco 

ideológico que culturalmente permite el consumo de drogas legales, entre otras, 

se particularizan las vivencias singulares con la legalidad social. 
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En esta misma línea de pensamiento, para realizar el análisis de la política social 

en la cual se inscribe el programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo” y reconstruir 

cómo se hace operativa, superando una visión lineal y estática de la realidad, fue 

necesario recuperar las mediaciones que determinan el programa, tales como el 

Estado, la política social, y la categoría procesos de trabajo, que se presentan a 

continuación. 

5.1 ESTADO 

Acercarse al estudio de cualquier programa desarrollado desde una institución 

estatal, hace necesario partir de una fundamentación que permita explicar las 

contradicciones existentes en el Estado, para ello es necesario recuperar el Estado 

como categoría clave, pero desde los intereses inmersos en él, mediados por el 

capitalismo y en un momento histórico determinado. 

En el presente Trabajo Final de Graduación, se parte de comprender el Estado 

desde el marxismo, por lo que es necesario explicar tres concepciones marxistas;  

1) la estructuralista  “… las funciones del Estado están ampliamente determinadas 

por las estructuras de la sociedad, más que las personas que ocupan posiciones 

de poder estatal” (Heinz y Valecillos, 1988:32);  

2) la visión instrumentalista donde el Estado, va ser considerado como instrumento  

de la dominación de clase; y 

 3) el Estado como cohesión social, donde este va a cumplir funciones para la 

reproducción del capital y en las relaciones políticas, es decir “institución 

concreta que sirve los intereses de la clase dominante, pero que intenta 

autoretratarse como sirviendo al conjunto de la nación, desdibujando con ello los 

perfiles básicos del antagonismo de clases” (Heinz y Valecillos, 1988:38) 

El Estado se puede comprender como: 

“(…)arena de luchas de clases, como instrumento 

contradictorio de reproducción de las relaciones sociales y de 



60 

 

 

 

acumulación del capital, debiendo mediar los conflictos de 

clases respondiendo a algunas de las demandas populares a 

través de las políticas sociales, aunque sin perder su esencia 

capitalista.” (Montaño, 2000: 13) 

En este mismo sentido, Iamamoto (1992) hace referencia a la categoría Estado 

como  

“(…) centro de ejercicio del poder político, es la vía 

privilegiada a través de la cual las diversas fracciones de 

clases dominantes, en coyunturas históricas específicas, 

imponen sus intereses de clase al conjunto de la sociedad, 

como interés general ilusorio. (…) supone una alianza de 

segmentos sociales, cuyos intereses son conflictivos, aunque no 

antagónicos. (…) el Estado se ve obligado, por el poder de 

presión de las clases subalternas, a incorporar, aunque 

subordinadamente, algunos de sus intereses, siempre y cuando 

no afecten aquellos de la clase capitalista como un todo, 

dentro de un “pacto de dominación” (Iamamoto, 1992: 96). 

Es decir el Estado en el modo de producción capitalista, no puede ser visto de 

forma mecánica en respuesta a los intereses de la clase dominante sino, que 

dentro de él, se desarrollan luchas de poder, y existe un grado de autonomía 

relativa.  

Así el Estado, contrario a lo que propone la visión instrumentalista, posee una 

autonomía relativa, donde no es el Estado fusionado con el capital monopólico 

en una relación mecánica, sino que condensa una relación de fuerzas, que 

hacen de él, la expresión de la lucha de clases, siendo entonces que dicha 

autonomía, no se representa en el Estado frente a las fracciones del bloque; sino 

que se manifiesta en las diversas medidas contradictorias que cada una de esas 

clases y fracciones consigue hacer adoptar por la política estatal, aunque solo 

sea a través de oposiciones y resistencia.  
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Es así que el establecimiento de la política del Estado es resultado de las 

contradicciones de clase inscritas en la estructura misma del Estado. 

Asimismo, dentro de esa autonomía relativa que tiene el Estado, se van 

configurando las políticas sociales, la lucha de fuerzas no sólo de las fracciones de 

la clase dominante, sino a su vez de las presiones de las clases trabajadoras por 

incorporar sus intereses. 

En cuanto al objeto de estudio del presente trabajo final, es necesario partir del 

Estado desde esta concepción, para comprender las contradicciones entre el 

capital que genera el consumo de drogas, tanto lícitas como ilícitas, aunado a los 

intereses políticos que median la lucha contra el narcotráfico, y el desarrollo de 

programas sociales para reducir el consumo de drogas en la población menor de 

edad, cuando dentro de la lógica capitalista, el impacto para la reducción del 

consumo de drogas, se vuelve paliativo, y no determinante en la desaparición de 

la droga como mercancía.  

Es el Estado, uno de los actores, que se encuentra inmerso dentro lo anterior, por 

ello comprender la lógica del Estado capitalista es necesario, para visualizar los 

alcances reales del programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo” y su razón de 

ser como respuesta estatal, ante el inicio cada vez a edades más tempranas del 

consumo de drogas.  

Además, comprender el Estado en su papel de reproducción de la fuerza de 

trabajo (Netto, 1992)8, es trascendental para analizar el por qué, dentro de los 

planes de gobierno y planes de desarrollo, los programas dirigidos a las personas 

menores de edad, se colocan como puntos claves, aunado al papel político- 

                                                                 
8 “ (…) el Estado-como instancia de la política económica del monopolio- es obligado no sólo a asegurar 
continuamente la reproducción y manutención de la fuerza de trabajo, ocupada y excedente, sino que es 
forzado (y lo hace principalmente mediante los sistemas de previsión y seguridad social) a regular su 
pertinencia a niveles determinados de consumo y su disponibilidad para la ocupación zafral, así como a 
instrumentalizar mecanismos generales que garanticen su movilización y asignación en función de las 
necesidades y proyectos del monopolio.” (Netto, 1992: 16) 
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ideológico que los mismos tienen, sobretodo cuando se parte de la política de 

Promoción de la Salud, la cual tiene una injerencia ideológica. 

5.2 POLÍTICA SOCIAL  

La categoría política social, ha sido abordada desde dos enfoques, se destaca 

primero una concepción tradicional y seguidamente una postura de análisis de la 

misma desde un abordaje marxista.  

Las políticas sociales tal como señala Pastorini (2000) han sido concebidas desde 

una postura tradicional como un “conjunto de acciones, por parte del aparato 

estatal, que tienden a disminuir las desigualdades sociales”, colocando como 

principal función la “corrección” de los efectos negativos de la acumulación 

capitalista y cuya finalidad es la redistribución, siendo entonces entendidas como 

concesiones de parte del Estado.  

Desde esta postura se entienden las políticas sociales, de manera a- histórica, es 

decir invisibilizando las contradicciones presentes en el modo de producción 

capitalista, naturalizando la desigualdad y abordándola como inevitable en el 

contexto de una economía de mercado, en donde es “normal” que algunas 

personas  tengan acceso a servicios y otras no.  

Por otra parte, desde una perspectiva marxista las políticas sociales, son ubicadas 

desde la lucha de intereses de clases, no solo entre la clase subalterna y la 

dominante, sino que dentro de la misma clase que tiene el poder, se encuentran 

diversas fracciones luchando por la hegemonía.  

Esta concepción, parte de que las políticas sociales, no pueden pensarse como 

concesiones del Estado, sino como producto de las relaciones conflictivas entre 

los diferentes actores (clases hegemónicas, Estado y clases subalternas), además 

las políticas desde esta perspectiva, son colocadas no solo con una función social 
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de prestación de servicios, sino que cumplen con una función política y 

económica9 (Pastorini, 2000). 

Ahora, la política social tal y como lo plantea Vasconcelos (2000), no pueden ser 

reducida a su función económica de valorización de la fuerza de trabajo y de 

reproducción del capital, ni a la función política de legitimación y dominación 

ideológica, ya que al ser una mediación de la lucha de clases,  

“… las políticas emanadas del Estado no pueden responder 

directamente apenas a las demandas de la acumulación, ya que 

siempre exigen la formación o mantenimiento de un ‘bloque 

histórico’ que incluya en un proyecto hegemónico el acuerdo y/o 

coerción entre todas esas fuerzas y subsistemas institucionales fuera 

y dentro del Estado”  (Vasconcelos, 2000). 

Reforzando esta postura Faleiros (2000), coloca que las políticas sociales no 

pueden entenderse como buenas en sí mismas o como parte un plan 

maquiavélico de las clases en el poder, sino que estas deben ser entendidas en el 

contexto de la estructura capitalista y en el movimiento histórico de las 

transformaciones sociales.  

De acuerdo con Vasconcelos (2000) las políticas sociales, son un campo de lucha 

ideológica en donde desde una postura de hegemonía, diversos grupos 

                                                                 
9 Aunque el peso del análisis se centre en la función ideológica que cumple la política social para el 
desarrollo del programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, también es necesario referirse  a la función 
económica de la política social de Promoción de Salud, en la cual se enmarca el mismo programa, ya que la 
lógica de responsabilizar a los individuos por el cuidado de su salud y de esta manera evitar atender 
enfermedades en el mediano y largo plazo, se dirige a reducir costos de manutención y reproducción de la 
mano de obra. En caso de que la población logre mantener niveles óptimos de salud, o por ejemplo, bajar el 
consumo de drogas en la población menor de edad, se estaría logrando valorizar la fuerza de trabajo, 
mantenerla saludable, apta para el trabajo, aunque el trabajo con población menor de edad en las escuelas 
se trate de fuerza de trabajo potencial. Con respecto a la función social, el Estado asume la labor de 
educación que no se trata de un bien material, si no de un servicio, puesto que el capital no asume ni la 
Promoción de la Salud, ni la atención de las personas que consumen drogas. 
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dominantes, intentan convencer a la clase subalterna de la existencia de la 

democracia que se viabiliza y concretiza en los programas y políticas sociales. 

Es así que la política es necesario comprenderla como:  

“(…) mediación constitutiva de la reproducción social, en 

estrecha relación con el modo de producción, el proyecto de 

Estado y de la sociedad que se está articulando la mi sma. La 

política social es histórica y enlaza una diversidad de ámbitos de 

la cotidianidad, con relaciones conflictivas, por lo que es en sí 

misma un escenario de luchas de distinto origen y perspectiva” 

(Esquivel: 2006). 

Superando entonces la visión tradicional de la política social, es que se puede 

entrar a discutir las acciones estatales dirigidas a la reducción del consumo de 

drogas, primero por lo que Faleiros (2000) rescata en cuanto a su función 

ideológica en donde señala:  

“en el campo de la salud, por ejemplo la enfermedad pasa a ser 

atribuida a la falta de higiene personal, a la educación deficiente al 

mal comportamiento del individuo que bebe o se alimenta de 

forma indebida. La política social al mismo tiempo que estigmatiza y 

controla, oculta de la población las relaciones de los problemas 

sentidos con el contexto global de la sociedad”. 

Aquí el etiquetar como “drogadictos” y “enfermos” a quienes consumen alcohol, 

tabaco y otras sustancias que generan dependencia, crea la alarma social que 

justifica la reacción a través de la cual actuará el Estado y se invisibiliza el 

contexto en el cual surge la farmacodependencia (Romaní,1997). 

Tal como lo señala Casas (2002), esta estigmatización provoca la marginación de 

la persona y posibilita determinadas políticas para administrar tensiones y 

conflictos, entrecruzando la óptica punitiva y la sanitaria, sobretodo en un Estado 

que se desresponsabiliza de aspectos de la atención de la salud de la población. 
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Así, es posible identificar como la política social se convierte en un instrumento de 

legitimación del orden social y reducción de conflictos, en tanto, los programas 

como “Aprendo a Valerme por Mí Mismo” y el auge de las “Habilidades para la 

Vida”, responsabilizan a la población por el cuidado de su salud, por la adopción 

de estilos de vida saludables, por el aprendizaje de actitudes personales para 

preservar la salud y por la utilización de los recursos de la comunidad para lograr 

independencia del Estado. 

De esta manera, se reproduce la ideología de que las personas que consumen 

drogas, no tienen habilidades personales, ni estilos de vida saludables, lo cual 

hace recaer el peso de la decisión en el individuo y en la familia, sin considerar los 

factores contextuales que incitan al consumo, y que serán desarrollados 

posteriormente en el apartado donde se tratan los determinantes de la salud. 

En este sentido, las políticas y programas sociales implican, tanto la regulación 

legal y la disciplina, como el consenso y reconocimiento de la población 

(Vasconcelos, 2000:74), esto en el caso particular del consumo de drogas se 

denota en una fuerte tendencia hacia la “lucha contra el narcotráfico”, por 

medio de la represión. 

Pero a la vez, se trata de una respuesta anticipada del Estado que busca 

reconocimiento a través de programas “para preservar la salud y la vida de la 

población”, bajo el supuesto de que el aprendizaje de “Habilidades para la 

Vida”, prepara a los niños, niñas y jóvenes para ser resilientes a pesar de que vivan 

en un contexto adverso. 

En relación con el consumo de drogas, se coloca como pensamiento 

hegemónico que la decisión de consumir drogas se reduce al plano individual, 

que depende únicamente de falta de habilidades personales tales como la 

autoestima, la falta de capacidad de ceder ante la presión de grupo, la 

educación familiar, entre otras, y ocultan a la población la industria de la droga 

que incita a las personas menores de edad a consumir.  
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5.3. PROCESOS DE TRABAJO  

5.  3.1.  TRABAJO: CATEGORÍA FUNDANTE DEL SER SOCIAL- PROCESOS DE 

TRABAJO  

La historia humana se encuentra marcada por los distintos procesos productivos, 

por las diversas formas de transformación de la naturaleza para satisfacer las 

necesidades humanas, por ello el trabajo como categoría (más allá de ser 

considerado como empleo), posibilita la lectura de la transformación de los 

procesos productivos en la sociedad productora de mercancías, lo cual se vuelve 

trascendental al recuperar que tanto el alcohol, el tabaco y otras drogas, deben 

ser consideradas como mercancía, así como comprender las relaciones sociales 

que existen en la génesis de la farmacodependencia y las condiciones que 

particularizan la operacionalización de la política social de Promoción de la 

Salud.  

El trabajo, es así, la categoría fundante del ser social, es un instrumento que 

permite “el pasaje en el hombre que trabaja del ser meramente biológico al ser 

social” (Lukács, 2004). El trabajo es la categoría fundante del ser social, en tanto 

es la manera en que logra la producción y reproducción de la vida. “Con el 

trabajo se da al mismo tiempo -ontológicamente- la posibilidad de su desarrollo 

superior, del desarrollo de los hombres que trabajan”. (Lukács, 2004). 

Donde desde su forma originaria el ser humano proyecta una finalidad, la cual es 

la satisfacción de sus necesidades, las cuales han sido traídas a la conciencia y 

para ello construye instrumentos que le permitan transformar la naturaleza. El 

trabajo, entonces transforma la naturaleza y por ende el sujeto mismo es 

transformado. 

Partir de la categoría trabajo, permite acercarse a comprender que las 

transformaciones que se dan a partir del siglo XIX en los procesos productivos, dan 

las condiciones para que el surgimiento de la farmacodependencia, ya que las 

nuevas formas de producción capitalista, transforman las relaciones sociales.  
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A su vez,  la categoría trabajo es trascendental como fundamentación teórica de 

este trabajo final de graduación, por cuanto la primera parte, refiere a la 

reconstrucción de los procesos de trabajo del IAFA que se vinculan con el 

programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”. 

Procesos de trabajo se entienden desde Marx como: 

 “…una actividad orientada a un fin, el de la producción de valores 

de uso10, apropiación de lo natural para las necesidades humanas, 

condición general del metabolismo entre el hombre y la naturaleza, 

eterna condición natural de la vida humana y por tanto 

independiente de toda forma de esa vida, y común por el contrario, 

a todas sus formas de sociedad” (Marx, 1946: 223).  

La definición anterior de Marx, tal como lo señala Iamamoto (2003), coloca que 

los procesos de trabajo implican un objeto de trabajo sobre el cual se va a incidir, 

además de instrumentos que permitan ejecutar el trabajo y la transformación de 

éste objeto, y por lo tanto comprende también, la propia actividad que es el 

trabajo, el cual se orienta a un fin determinado, y conlleva al producto o 

resultado del trabajo profesional.  

Los componentes que se van a recuperar para el análisis de los procesos de 

trabajo, se explican a continuación: 

5.3.1.1. Objeto de trabajo 

Sobre el objeto de trabajo, Iamamoto coloca que para Trabajo Social, ese objeto 

de trabajo son las manifestaciones de la  “cuestión social”. La “cuestión social”, 

debe ser aprehendida como las expresiones de las desigualdades de la sociedad 

capitalista madura, donde la producción social es cada vez más colectiva, es 

decir el trabajo se vuelve más social, pero la apropiación de los frutos del mismo, 

es cada vez más privada (Iamamoto, 2003). 

                                                                 
10 Valor de uso: marco contextual. 
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Las manifestaciones de la “cuestión social”, son el objeto de trabajo, porque 

provocan la necesidad de la acción profesional, explicando las políticas sociales, 

en lo que refiere a la relación entre las clases y el Estado. 

Por lo tanto, la materia prima del equipo que desarrolla un proceso de trabajo en 

el ámbito de un servicio social, es la “cuestión social” en sus múltiples 

manifestaciones (la salud de la mujer, pobreza, relaciones de género), tal como 

son vividas por los sujetos y sujetas sociales en su vida cotidiana (Iamamoto, 2003). 

Sin embargo, en este trabajo final de graduación, debido a que el interés 

principal es recuperar los fuertes vínculos entre consumo de drogas y el 

capitalismo, para superar la visión individualizante del consumo y aportar al 

desarrollo del programa, así como analizar la respuesta estatal, no sé va hacer 

uso de la categoría manifestación de la “cuestión social”, ya que sobre ella y las 

adicciones existe un debate que puede llegar a confundir en el desarrollo de la 

investigación, por ello se va a recuperar la condición de la farmacodependencia 

como objeto de trabajo profesional.  

Lo que implica para fines de la reconstrucción de procesos de trabajo, el tener un 

objeto de trabajo: es recuperar esa situación social, sobre la cual existe una 

demanda de atención, la cual puede venir desde la misma población o por una 

respuesta estatal anticipada, es decir ser producto de las contradicciones y 

luchas al interno del aparato estatal.  

Es así que ante las transformaciones del capitalismo que generan las condiciones 

para que no solo las drogas lícitas o ílicitas se vuelvan una mercancía, sino que 

además se den las adicciones, es que además se le comienza a demandar al 

Estado la necesidad de intervenir ante las consecuencias sociales que genera la 

fármaco dependencia.  

De ahí que a los y las profesionales del IAFA que se vinculan con el programa 

“Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, se les demanda  incidir sobre un objeto de 

trabajo. Por ello el comprender el alcohol, el tabaco y las drogas ilícitas y licitas 
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como mercancías dentro de la sociedad capitalista, es acercarse al objeto de 

trabajo, es aprehender y explicar los procesos sociales que producen y 

reproducen una problemática como el consumo de las drogas y acercarse a la 

política desde la cual se da la respuesta, es entender la acción estatal.  

5.3.1.2 Instrumentos de trabajo profesional  

Otro de los componentes de una reconstrucción de los procesos de trabajo, son 

los instrumentos o medios de trabajo, que estos, no se reducen a técnicas, 

manuales, entrevistas, sino que abarcan más allá, contempla las bases teórico- 

metodológicas, ético- políticas y técnico- operativos.  

Con relación al programa AVPMM, esto incluye entonces un análisis de las bases 

filosóficas del programa, del por qué se plantean “Habilidades para la Vida” 

como su fundamento teórico, que implica ideológicamente hablar de promoción 

de la salud. Además, cómo la comprensión de la salud y del consumo de drogas, 

se particulariza en lo técnico operativo.  

Así, de acuerdo con Iamamoto (2003), el conocimiento es un medio de trabajo, 

sin el cual, el trabajador o la trabajadora no pueden llegar a efectuar dicho 

trabajo.   

Lo teórico-metodológico, explica la autora, es desde donde se parte para 

iluminar la lectura de la realidad, es decir en lo que respecta a la Promoción de la 

Salud, permite comprender la génesis y las condiciones históricas que la colocan 

como política a nivel internacional y del país desde los entes rectores, así como 

las determinantes de la salud, es decir las condiciones políticas, económicas, 

sociales y culturales, que inciden en los procesos de construcción de la salud. 

Al ser lo teórico- metodológico un posicionamiento para la lectura de la realidad, 

es necesario, recuperar que el fundamento desde el cual se parte para 

comprender la sociedad, no se puede considerar homogéneo para todos los y las 

profesionales que se vinculen con la Promoción de la Salud y con el programa 

objeto de estudio, ya que existen características de la formación profesional, de 
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las experiencias de vida, así como de las competencias y atribuciones asignadas, 

que van a marcar los diversos acercamientos que desde los y las profesionales se 

dé a la comprensión de las determinantes de la salud. 

Analizar lo teórico- metodológico, implica entonces para fines del programa 

“Aprendo a Valerme por Mí Mismo” entender su papel dentro de la reproducción 

de las relaciones sociales y las contradicciones que rodean su ejecución.   

Desde lo ético- político la autora supracitada señala la necesidad de conocer las 

condiciones de vida de las y los individuos, grupos y colectividades con las cuales 

se trabaja, es decir acercarse a las necesidades reales desde la población a la 

cual se dirige el programa.  

Al elaborarse una política, un programa o un proyecto, existen diversos actores 

involucrados, con intereses particulares, lo que genera formas de luchas y de 

resistencia desde los individuos sociales, es decir los diversos valores, la herencia 

cultural, los principios desde los cuales se parte, se singularizan en los y las 

profesionales de la institución que se vinculan con los programas que se 

desarrollan desde ésta.  

Por lo tanto, es necesario, partir de las particularidades de los y las profesionales 

que realizan los procesos de trabajo, en este aspecto Iamamoto (2003) señala: 

“…mirar atentamente a los individuos sociales que lo realizan, en sus 

características económicas, socioculturales, y políticas (…) Siendo el 

trabajo una actividad del sujeto, al realizarse acciona no solamente 

el acervo de conocimientos, sino también toda la herencia cultural 

acumulada, con sus marcas de clase, de género, etnia y proceso 

de socialización vivido durante la historia de vida, actualizado por 

valores, prejuicios y sentimientos (…)”. 

Lo anterior, recuerda que los y las profesionales que operacionalizan el programa, 

deben ser considerados en su condición de clase, como asalariados/asalariadas, 
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lo que se convierte en una mediación trascendental al ejecutar el programa, la 

cual se encuentra ligada a la autonomía relativa de las y los profesionales.  

Siguiendo con lo ético- político, es importante señalar el tema de los valores, en 

donde Iamamoto (2003) hace referencia sobre cómo debe de pensarse la 

realización de los mismos en la sociedad, ya que ésta se encuentra marcada por 

un dilema, al plantearse a nivel jurídico formal un reconocimiento de la libertad, 

de reciprocidad, y de igualdad; sin embargo, en la vida práctico-social son 

negadas, pues las relaciones sociales no se encuentran fundadas en la igualdad, 

por cuanto  

“(…) los hombres no son enteramente libres”. “(…) la búsqueda 

de la realización práctica y efectiva de aquellos valores en el 

proceso histórico apunta al mismo tiempo la superación de los 

límites y constreñimientos de igualdad y libertad posibles en el 

orden burgués”. 

Además lo ético- político, implica una vinculación con un proyecto societario, por 

lo tanto, es necesario comprender las condiciones sociales, políticas y 

económicas a las cuales responde la Promoción de la Salud, esto permite 

aprehender tal como lo señala Retana (2003) que los proyectos societarios se 

concretizan en prácticas morales y orientaciones o direcciones políticas, es decir 

en lo cotidiano de las prácticas sociales individuales y colectivas, de los diferentes 

actores sociales, que van a asumir alguno de los proyectos societarios en pugna.   

Así traer al análisis lo ético- político, es recuperar cuáles son los valores que intenta 

reproducir el programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, a cuál proyecto 

societario responde, cómo los y las profesionales que lo ejecutan no están ajenos 

ni ajenas a la ideología que se reproduce y pueden mostrarse contrarios o a favor 

de la misma, lo que llega a representar dilemas éticos al momento del desarrollo 

del programa, lo que incide entonces en lo técnico- operativo y media lo teórico- 

metodológico.  
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Se debe recordar que la intervención de los y las profesionales,  se da en la vida 

cotidiana, en lo inmediato y como lo coloca Guerra (1999) es aquí donde 

pareciera surge en los y las profesionales la tentación de colocar la práctica en 

una reducción del cómo hacer, y no del para qué se hace, y se llega a caer en 

un empirismo y pragmatismo, donde lo técnico- operativo no trasciende lo 

singular, limitando la intervención como bien lo dice la autora a respuestas 

inmediatas. 

Por otra parte, en relación con lo técnico- operativo, se corre el riesgo de girar 

exclusivamente en lo inmediato, en la pura observación de los instrumentos de 

trabajo, invisibilizando la lógica que hay detrás de estos, y que los mismos se 

articulan con lo teórico metodológico y lo ético- político, es decir en términos del 

programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, cada manual y cada instrumento, 

cada técnica, tiene una fundamentación y responde a una finalidad establecida 

desde los objetivos del programa y los lineamientos institucionales.  

Todos estos puntos de lo ético- político, lo teórico- metodológico y lo técnico- 

operativo, no pueden verse aislados de la institución en donde se plantea el 

programa y de las políticas que sustentan legalmente la razón de ser del mismo, 

por ello una reconstrucción de procesos de trabajo debe abordar además el 

marco legal. 

Por lo tanto, parte de los instrumentos de trabajo, son las directrices que se tomen 

en términos de la política social y los planes que direccionen los procesos de 

atención y reducción del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, así como 

cada una de las leyes y convenios que establezcan las competencias y 

atribuciones no solo de los y las profesionales, sino de las instituciones involucradas 

en la gestión y operacionalización de la política.  

Esto en aras de superar la noción de que la política y el marco legal, son 

condicionantes externos de los procesos de trabajo profesional, ya que por el 

contrario son las condiciones y vehículos que permiten la realización del trabajo 

Iamamoto (2003). 
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También los recursos materiales, humanos y financieros, se van a entender para 

fines del análisis y formulación del proyecto como parte de los instrumentos de 

trabajo, y son aquellos medios de trabajo, de los que dispone la institución, y que 

son necesarios para implementar el programa.  

Es necesario resaltar que los recursos no necesariamente proceden de un único 

actor, si no que en el marco del Estado y de la política social, estos pueden 

provenir de diversas instituciones estatales o no gubernamentales, a las cuales se 

les demanda abordar el objeto de trabajo.  

En cuanto al recurso humano tal como lo señala Iamamoto (2003), éste se 

comprende desde la inserción en el mercado de trabajo, y pasa necesariamente 

por una relación de compra y venta de la fuerza de trabajo especializada, por 

parte de los organismos empleadores, ya sean estatales o privados. 

Esta condición de venta de la fuerza de trabajo, hace que los recursos materiales, 

financieros  y organizacionales, sean dados por la institución contratante, aunado 

a que los demás recursos necesarios para el proceso de trabajo, pasan por la 

mediación de la política social y de las directrices que determinen el accionar 

institucional.  

5.3.1.3 Trabajo vivo 

Para reconstruir los procesos de trabajo vinculados con el programa AVPMM, el 

trabajo vivo debe de comprenderse, como la fuerza de trabajo en acción, las 

funciones, tareas y actividades que se realizan en la vida cotidiana profesional, es 

decir, lo inmediato de la operacionalización del programa.  

Por lo que también, en la reconstrucción de los procesos de trabajo son 

necesarias de recuperar las competencias y atribuciones de los y las 

profesionales, así como la estructura que divide el trabajo. 

La institución interfiere en las funciones y tareas que componen el trabajo 

cotidiano, según la autora supracitada, es función del empleador “organizar y 

atribuir unidad al proceso de trabajo en su totalidad, articulando y distribuyendo 
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las múltiples funciones y especializaciones requeridas por la división social y 

técnica del trabajo entre el conjunto de los asalariados” (Iamamoto, 2003).  

Así se logra concluir la existencia de una estructura que trasciende un 

organigrama e impacta y define cada una de las competencias y funciones que 

se les demandan a los y las profesionales.   

El Trabajo Social, así como los y las demás profesionales que participan en los 

procesos11 vinculados con el programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, son 

trabajadores y trabajadoras que forman parte de la división social y técnica del 

trabajo, de un trabajo colectivo puesto que: “Su inserción en la esfera de trabajo 

es parte de un conjunto de especialidades que son accionadas conjuntamente 

para la realización de los fines de las instituciones empleadoras…” (Iamamoto, 

2003:82). 

Sin embargo, la recuperación del trabajo vivo, no debe de quedarse en lo 

inmediato de una descripción de tareas, si no que cada una las acciones que se 

realizan en la vida cotidiana profesional, va a tener una razón de ser, una 

teleología, que se va a mover entre las contradicciones de las demandas 

institucionales, demandas de la población usuaria y la autonomía relativa del o la 

profesional. 

Es decir,  no debe dejarse de lado que: “los sujetos que trabajan son ciudadanos, 

portadores de una herencia cultural, de un bagaje teórico y técnico, de valores 

ético-sociales…” (Iamamoto, 2003:83). Con relación al programa “Aprendo a 

Valerme por Mí Mismo”, es importante reconocer que se vinculan al mismo, 

personas de diferentes profesiones, grados académicos, género, y que todas las 

atribuciones personales median la operativización del mismo. 

Además, al tratarse de un programa a nivel nacional, debe tomarse en cuenta 

que la herencia cultural que distingue a las diversas zonas del país, juega un 
                                                                 
11 El término procesos responde a la reestructuración que sufrió el IAFA en el año 1996, bajo el enfoque de 
planificación de reingeniería, en donde la planificación está basada en procesos, y no en departamentos de 
trabajo. 
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papel importante en el involucramiento de cada región con el programa, en la 

aceptación del mismo y en fin, en la manera en que se ejecuta, ya que por 

ejemplo, la cultura guanacasteca, caribeña, y la del valle central, son diferentes 

por lo que no es posible pretender que el  programa se desarrolle de la misma 

manera en todas las regiones. 

5.3.1.4 Productos o resultados  

El trabajo como praxis social orientada a un fin, implica la acción del sujeto, sobre 

un objeto de trabajo, y ese fin resulta en un producto, partiendo de Iamamoto se 

puede comprender que el producto de trabajo en las instituciones que se 

vinculan con la prestación de servicios sociales, no es en el sentido de trabajo 

concreto (crear valores de uso), si no que participa en el proceso de producción 

del valor de la plusvalía y de su distribución social, en este sentido señala: 

“incide en las condiciones materiales y sociales de aquellos que 

dependen del trabajo para sobrevivir ( …) tiene un efecto en el 

proceso de reproducción de la fuerza de trabajo, que es la única 

mercancía que al ser puesta en acción, al realizar trabajo, es fuente 

de valor, o sea crea más valor de lo que costó”  (Iamamoto, 

2003:86). 

El trabajo de los y las profesionales insertos e insertas en el programa objeto de 

análisis,  también tiene un efecto que no es material; además, incide en el campo 

de los valores, conocimiento, y el comportamiento: “los resultados de sus 

acciones existen y son objetivos, a pesar de que algunas veces no se 

corporifiquen como cosas materiales autónomas, por más que tengan una 

objetividad social (y no material), expresándose bajo la forma de servicios” 

(Iamamoto, 2003:87). 

Según Iamamoto (2003: 89), este ámbito del proceso de reproducción es también 

sociopolítica o ideo-política, el o la profesional contribuye a crear consensos  en la 

sociedad, lo cual no implica solamente adhesión a lo instituido, si no de consenso 

sobre intereses de clases fundamentales, sean dominantes o subalternas, lo cual 
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contribuye con fortalecer la hegemonía vigente o con la creación de una contra 

hegemonía en el escenario de la vida social, y es precisamente esta dimensión 

ética del trabajo, la que hace necesario referirse seguidamente a la profesión de 

Trabajo Social. 

5.4 TRABAJO SOCIAL 

Con respecto al surgimiento del Trabajo Social, existen dos tesis; la primera refiere 

a una explicación endógena de la profesión en donde: “(…) el Servicio Social es 

la profesionalización, organización y sistematización de la caridad y de la 

filantropía…” (Montaño, 1998:17). 

Según esta postura, la profesión aparece desligada de los procesos sociales, 

económicos y políticos que acontecen en la sociedad, estos son externos a la 

génesis y desarrollo de la profesión, no se analiza las lucha de clases sociales 

antagónicas, y el papel del Estado se reduce a ser el empleador de las y los 

profesionales, sin concebir la profesión como parte de la reproducción de las 

relaciones sociales de desigualdad y que por tanto cumple con una función 

socio-económica y política en el orden social establecido (Montaño,1998:18-19).  

La segunda tesis se denomina histórico crítica, y contrario a la anterior, plantea 

que la profesión es un producto histórico, Montaño (1998:34-35) explica:  

 “(…) la naturaleza y funcionalidad del Servicio Social es 

esencialmente diferente; ella no recae en la ayuda como práctica 

altruista, si no que es entendida a partir de su funcionalidad con el 

orden burgués, cuando el Estado toma para sí, en el pasaje del 

capitalismo competitivo a la fase monopolista12, la respuesta de la 

’cuestión social’, mediante las políticas sociales. Aquí la función del 

Servicio Social es de legitimación del orden y aumento de la 

                                                                 
12 Netto (2000:8) afirma que el orden monopolista obedeció al objetivo de: “aumentar los lucros capitalistas 
a través del control de los mercados”. Y que esta fase del capitalismo “conduce al tope la contradicción 
básica entre la socialización de la producción y la apropiación privada; internacionalizada la producción, 
grupos de monopolios la controlan por encima de pueblos y Estado” (Netto, 2000:12). 
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acumulación capitalista, teniendo por lo tanto, una naturaleza y 

funcionalidad político-económica y no altruista… ” 

Desde esta segunda postura, se rompe con la visión endógena de la profesión 

para comprenderla  dentro de la totalidad social, colocando a los y las 

profesionales en Trabajo Social como trabajadores/trabajadoras 

asalariados/asalariadas que al vincularse a la ejecución terminal y segmentada 

de las políticas sociales, forman parte de un trabajo colectivo, y que dichas 

políticas, responden a un proyecto político, dentro de un orden socioeconómico 

(Montaño, 1998:35). 

Es por esto que el mismo autor explica el carácter contradictorio de la profesión 

por lo siguiente13: 

a. La práctica profesional no deviene de la voluntad del o la profesional, 

siempre se encuentra dentro del engranaje en la reproducción del sistema. 

b. El Trabajo Social es eminentemente una profesión política: en todos los 

espacios de inserción laboral existen intereses antagónicos, existe 

contradicción. 

c. El/ la profesional tiene un margen de maniobra, el cuál según Montaño, 

depende de las alianzas, el prestigio, el reconocimiento con que se 

cuente.  Se trata de una relación mediatizada entre teoría y práctica para 

cuestionar las producciones que intenten una solución inmediata de la 

realidad. 

Este margen de maniobra o espacio de autonomía relativa del o la profesional, 

permite comprender la dimensión ética del Trabajo Social, en donde el trabajo no 

se reduce a un empleo que sigue normas y reglas burocráticas, si no que: 

  “Ese hecho de actuar conscientemente, que es el trabajo, es una 

actividad que tiene una necesaria dimensión ética, como actividad 
                                                                 
13 Montaño, Carlos. (06-09-2007). Conversatorio sobre el debate contemporáneo en Trabajo Social. Escuela 
de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica . 
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orientada a fines, que se relaciona con valores, con el deber ser, 

involucrando una dimensión de conocimiento y ético- moral"  

(Iamamoto 2003:79) 

Es decir, se imprime una finalidad al trabajo profesional, vinculada con el 

proyecto de sociedad con el que se identifique él o la profesional, así, por medio 

del ejercicio profesional se abren posibilidades de capacidad propositiva, y de 

negociar, de crear códigos alternativos a la ideología dominante, lo cual es de 

suma importancia para la realización de la reconstrucción de los procesos de 

trabajo y propuesta de proyecto con que concluye este Trabajo Final de 

Graduación.  

Seguidamente se presenta el capítulo que desarrolla la reconstrucción de los 

procesos de trabajo que se vinculan con el programa objeto de estudio.   
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CAPÍTULO 6 

6. RECONSTRUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE TRABAJO VINCULADOS 

AL PROGRAMA “APRENDO A VALERME POR MÍ MISMO 

El siguiente apartado corresponden a los hallazgos de la reconstrucción de los 

procesos de trabajo vinculados con el programa “Aprendo a Valerme por Mí 

Mismo”, los elementos que componen dicha reconstrucción fueron investigados 

tomando en cuenta la propuesta de Marilda Iamamoto explicada en el Marco 

Teórico.  

Se inicia con determinar a cuál necesidad pretende responder el programa, qué 

factores contextuales colocan en el tapete de discusión la importancia de que 

exista un programa con las características de “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”. 

Se abordan aspectos de cómo es comprendida la droga en el capitalismo, lo que 

permite desde una postura de recuperación histórica del objeto de intervención, 

entender la génesis del consumo adictivo de drogas lícitas e ilícitas. 

Seguidamente se indagó en los instrumentos de trabajo que median la 

operacionalización de la política de Promoción de la Salud en el programa, 

dentro de estos se encuentran: el fundamento teórico-metodológico, ético 

político y técnico operativo que sustentan el programa y lo encausan hacia el 

logro de los objetivos propuestos, además los recursos financieros, materiales y 

humanos con los que cuenta el IAFA para desarrollar el programa. 

El siguiente elemento se denomina trabajo vivo y retoma dos áreas: la gestión de 

servicios sociales que contiene la división del trabajo, la planificación, y la 

evaluación del  programa, y  la operacionalización que se encierra en las labores 

y tareas que se realizan al ejecutar el programa, para lo cual se tuvo 

acercamiento a las capacitaciones a docentes, así como, a entrevistas a ellas y 

ellos. 

Sobre la metodología para la exposición de los resultados, se definió para cada 

una de las categorías, primero plantear lo oficial del programa “Aprendo a 
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Valerme por Mí Mismo”, para luego realizar el análisis correspondiente a la luz de 

la reflexión teórica.  

Por último, se plantean las conclusiones y recomendaciones en donde se resumen 

las posibilidades y desafíos encontrados en el programa con la finalidad aportar 

propuestas para su mejoramiento.  

6.1 LA DROGA EN EL CAPITALISMO 

Con la finalidad de lograr una comprensión de totalidad de la situación del 

consumo de drogas, que demanda la creación de programas como “Aprendo a 

Valerme por Mí Mismo”, es necesario contextualizar la farmacodependencia, en 

el modo de producción capitalista; ya que en este Trabajo Final de Graduación,  

la droga se entiende como una mercancía, es decir, un producto que se puede 

comprar y vender, y como resultado de esas transacciones se generan 

ganancias, se produce capital. 

En primera instancia, es necesar io retomar que el capitalismo es un modo de 

producción en donde los medios para producir, son de propiedad privada, lo 

cual implica concentración de la riqueza en manos de quienes son dueños/ 

dueñas de dichos medios, y a su vez, implica la carencia de propiedad por parte 

de otras personas, quienes se ven obligadas a trabajar para aquellas que tienen, 

puesto que no poseen otros medios de vida, más que su fuerza trabajo para 

vender (Dobb, s.a: 13).  

La lógica consiste en que:  

“… para que algunos vivan, siendo propietarios, se sigue 

necesariamente que otros con su actividad productiva deben 

producir más de lo que ganan. En otras palabras, de la suma 

total de lo que producen en la sociedad los que trabajan 

debe de existir una deducción para proveer de un ingreso a 

aquellos que tienen la tierra y el capital” (Dobb,s.a:14). 
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Desde Marx (1946: 425) significa que la producción capitalista es sustancialmente 

producción de plusvalía. Es decir, en un contexto capitalista el principal interés 

reside en acumular, en generar ganancia concentrada en pocas manos, de 

manera que la droga no escapa a este razonamiento, y por tanto, constituye un 

negocio a nivel mundial.  Así lo señala Mata (2006: 10): 

“...las ganancias que generan las drogas (como mercancía), ha 

creado y desarrollado una actividad industrial, comercial y 

financiera de envergadura internacional.  El contexto general se 

da en la década de los ochenta, producto de los procesos de 

internacionalización y globalización de la economía mundial, la 

desregulación de los mercados monetarios, los cambios 

operados en el sistema financiero y bancario internacional, 

favorecieron el desarrollo del narcotráfico al facilitar la entrada y 

movilidad del dinero “mal habido” en el circuito financiero legal, 

mediante el lavado de dinero o legitimación de capitales”. 

Es por lo anterior, que interesa resaltar ese carácter de mercancía de la droga, lo 

cual tiene implicaciones en la manera de comprender la razón por la cual se 

fomenta su venta y consumo, así como su abordaje desde las diferentes políticas 

gubernamentales, lo cual incluye el programa objeto de estudio.  

Comprender las drogas como mercancía significa que ésta tiene un valor de uso,  

tiene una utilidad. Con respecto a los valores de uso, Marx (1946:4) señala que: “el 

valor de uso solo toma cuerpo en el uso o consumo de los objetos”, es decir 

cuando es posible el consumo o uso de determinado objeto producido.  

El uso de alcohol en la sociedad primitiva se encontraba asociado a pautas 

culturales de origen ritual- religioso y no se trataba de un producto que era 

mercantilizado, puesto que el acceso individual al mismo era limitado. En una 

sociedad capitalista, las características cambian en tanto, la mercancía además 

de la utilidad del objeto (valor de uso), según Marx (1946:15), poseen otra 
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significación: “la de materialización de valor”, es decir el valor que tiene ese 

objeto se representa en el dinero que es la forma común de valor.  

En este mismo sentido, para que un valor de uso, sea mercancía debe tener valor 

de cambio, es decir, que pueda intercambiarse por otras mercancías, que sea un 

valor de uso para otras personas.  

En síntesis, el valor de uso se concibe como que un objeto sea útil para satisfacer 

una necesidad,  se trata de “… combinaciones de dos elementos: la materia, que 

suministra la naturaleza, y el trabajo…” Marx (1946:10). Sin embargo, ese objeto 

que puede ser usado o consumido se convierte en mercancía cuando tiene valor 

de uso para otras personas,  y un valor de cambio, cuando puede llegar a manos 

de otras personas, a través del proceso de comercialización o intercambio, es 

decir de venta. 

Este proceso de intercambio son las relaciones sociales mediante las cuales las 

mercancías se relacionan en el mercado, las personas tienen que reconocerse 

como propietarias de ese objeto, como dueñas/dueños de las mercancías para 

que estas puedan ser intercambiadas, por lo tanto exige una relación entre 

personas, las dueñas de las mercancías y quién las consume, unidas por una 

relación económica: “… Aquí las personas solo existen las unas para las otras 

como representantes de sus mercancías, como poseedores de mercancías” 

(Marx, 1946:48). 

Se trata de una relación de voluntades, que se refleja en una relación 

económica, en tanto, cada propietario/propietaria privado/privada de 

mercancía, al intercambiarla no se encuentra pensando en que esa mercancía 

le ayuda a satisfacer una necesidad a él o ella misma, puesto que para él o ella 

no se trata de un valor de uso,  por ello las cambia por otras mercancías cuyo 

valor de uso le satisface su necesidad (Marx, 1946:49). 

El producto del intercambio como ya se mencionó, es el dinero (la forma común 

de valor), el mismo le permite a las personas poseedoras de mercancías vender 
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las mismas  a cambio de dinero, para accesar a otras mercancías que consideran 

le van a satisfacer otras necesidades.  Y es este mismo proceso el que se da con 

la droga, vista ésta como mercancía que se vende, se obtiene dinero de esa 

venta y le permite a la persona, a su vez, adquirir otra mercancías, que le 

satisfagan, o que necesita, o que el mismo sistema le ha hecho creer que 

necesita. Puesto que:  

“La mercancía es, en primer término, un objeto externo, una cosa 

apta para satisfacer necesidades humanas, de cualquier clase 

que ellas sean. El carácter de estas necesidades, el que broten 

por ejemplo del estómago o de la fantasía, no interesa en lo más 

mínimo para estos efectos… ” (Marx, 1946:3). 

En el contexto del capitalismo, no importa las consecuencias desligadas de la 

comercialización de los productos, sino lo que estos pueden contribuir a la 

generación de la acumulación del capital. 

Es así, como la droga lícita o ilícita encuentra un mercado para su distribución y se 

convierte en una mercancía que puede ser accesada de forma individual y que 

su consumo va a depender de la decisión que tome la persona; es decir, se 

convierte en una cuestión individualizada y no se toma en cuenta las 

características históricas que dieron pie a que esta se convirtiera en mercancía. 

Una vez explicado lo que significa una mercancía, es necesario entrar a 

comprender el proceso histórico de cómo la droga se convierte en una, dando 

las condiciones para el desarrollo de adicciones.  

Según Romaní (s.f), las condiciones para la existencia de la drogodependencia, 

parten de los procesos que se dan en Inglaterra a finales del siglo XVIII y que 

duran hasta la actualidad, en donde la expansión del mercado mundial, la 

Revolución Industrial, los procesos de migración del campo a la ciudad, es decir 

el desarrollo del capitalismo, son elementos decisivos.  
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Mazzotti (s.f), señala que el consumo abusivo de drogas se da durante el siglo XIX, 

por las implicaciones a nivel de la subjetividad que se dan producto de las 

transformaciones generadas por el capitalismo, ya que “el marco de referencia 

de normas y creencias que servía de espacio común al hombre tradicional estalla 

con la modernidad perturbando el juego de las identificaciones” 

La Revolución Industrial, con los grandes cambios tecnológicos, permite un auge 

de las industrias químico- farmacéuticas, junto al progresivo desarrollo de vías de 

comunicación, desarrollo del transporte, lo que da un mayor acceso a estos 

productos, dándoles la condición de mercancías (Romaní, s.f). 

Además, las transformaciones en la división del trabajo, la constitución de dos 

bloques históricos, también son claves para el autor, en cuanto a la comprensión 

de los procesos socio-culturales que vienen a transformar la concepción sobre el 

consumo de drogas, ya no como un rito mágico- religioso (valor de uso), sino que 

se comienza a tener otro significado social, vinculado a la condición de 

mercancía.   

De acuerdo con Pardo (1986), el alcohol se convierte en una mercancía debido 

a los cambios que se producen en el modelo de producción; sin embargo, lo 

señalado por esta autora puede tomarse para las demás drogas que se 

encuentran en el mercado. Aunque se sabe que el alcohol es una droga lícita y 

se distribuye de forma libre, las demás drogas ilícitas también cuentan con la 

característica de mercancías, ya que se les ha dado el valor de cambio y de uso, 

aunque su distribución genere una degradación significativa en las personas que 

las consumen y muchas veces en quienes las distribuyen.  

“El alcoholismo como problema de salud pública es resultado de 

los cambios del modelo productivo y de las pautas culturales en 

la Revolución Industrial, que al constituir el alcohol en un bien de 

consumo, en una mercancía, facilita el acceso individual a la 

bebida y al redefinir la pauta social de ingestión en circunstancias 
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culturalmente aceptadas y propiciadas, intensifica la necesidad 

individual de la bebida” (Pardo, 1986: 55). 

De esta manera en el capitalismo, el carácter de la necesidad no interesa en 

tanto, se logre obtener una retribución económica de su venta; en este punto, es 

necesario hacer alusión a la droga como mercancía, en dos sentidos, el primero 

es que socialmente se ha naturalizado la mercantilización de las drogas, los 

términos “consumidor” y “vendedor” de drogas, no son cuestionados, la 

publicidad envía mensajes con contenidos que asocian el consumo de drogas 

lícitas con libertad, belleza, diversión, aceptación y “estatus” social, entre otros 

valores que se fomentan en la sociedad capitalista y se relacionan directamente 

con consumir mercancías, entre estas también se encuentran las drogas. 

De esta forma, se visualiza al individuo como responsable de las consecuencias 

que se desligan del consumo de la droga, es este quién debe buscar la forma de 

rehabilitarse y reinsertarse en el sistema y en la sociedad porque ha infringido las 

normas sociales. Lo anterior, sin tomar en cuenta que se trata de situaciones 

contradictorias que le convienen al sistema, ya que genera dependencia y 

además, acumulación de capital propiciando así, el espacio perfecto para 

continuar con la reproducción del sistema. 

En esta misma línea de pensamiento, Mata (2006:88), se refiere al carácter de 

relación económica de oferta y demanda, que se ha construido socialmente en 

relación con las drogas: 

“… La noción de consumo hace referencia inmediata a un 

comportamiento económico y su relación con un ciclo 

productivo relacionado con una mercancía, un mercado, una 

oferta y una demanda. De tal forma, en el campo de las drogas 

ya no se dice “usador” de droga, ni enfermo, sino “consumidor”, y 

la tarea es “desestimular” el consumo y reducir la “oferta” y 

demanda”.  
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Ese carácter de mercancía, ha permeado la sociedad de manera tal, que las 

niñas, los niños y las y los adolescentes, encuentran un ambiente permisivo en el 

consumo de alcohol y tabaco por parte de la sociedad adulta. Dicha 

permisividad coadyuva a que a nivel cultural se naturalice el consumo de alcohol 

y tabaco, principalmente, e incluso socialmente se relacione con fiesta, 

celebración, descanso, entre otros y no se comprenda como estilos de vida que 

dañan la salud y las relaciones sociales entre las personas. 

Un segundo aspecto, refiere a que las drogas además de ser una mercancía 

publicitada, en donde los medios de comunicación incitan a su consumo, se 

tratan de una mercancía especial puesto que se trata de sustancias que crean 

dependencia física y psicológica, por tanto al desarrollarse su venta y 

comercialización, se asegura que las personas que inician en su consumo creen 

una adicción de manera que deban seguir consumiendo por períodos largos de 

tiempo. 

Todo lo expuesto, debe ser enmarcado también dentro del contexto de la 

globalización, vista ésta como un cambio histórico que se manifiesta en la 

interdependencia económica entre los países, en los campos científico–técnico, 

económico, político, social, ambiental, jurídico e institucional, en los campos de la 

tecnología, los servicios financieros, los  medios de comunicación, de productos 

de calidad e incluso de bienes de consumo generalizado que convergen hacia la 

acumulación capitalista mundial (Mata, 2006:58-59; Furtado, 1999:37). 

Dicha interdependencia económica entre los países se expresa en un aumento 

de las transacciones fronterizas de bienes y servicios, flujos internacionales de 

capitales y difusión acelerada de la tecnología (Mata, 2006:62), puesto que para 

generar la dinámica entre competitividad, productividad e integración, se 

eliminan las barreras a la circulación mundial de dichos bienes y servicios, lo cual 

en forma paralela genera fragmentación, exclusión y marginalidad social (Mata, 

2006:59). 
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Es decir, esta dinámica reproduce el sistema capitalista, la globalización al 

eliminar barreras entre países, flexibiliza y facilita que el negocio de las drogas sea 

a escala mundial, y a su vez, el desarrollo de dicho negocio, por un lado,  genera 

riqueza para algunas personas, quienes son dueños/dueñas de los medios para 

procesar y comercializar las drogas (lícitas e ilícitas), y por otra parte, genera 

explotación en quienes trabajan en el proceso de producción a cambio de un 

salario, además la droga, produce dependencia física y psicológica en quienes 

las consumen, lo cual asegura que se siga consumiendo, y por tanto se sigan 

obteniendo ganancias. 

Por otra parte, el neoliberalismo, con la apertura de mercados favorece la 

globalización de la mercantilización de las drogas, por lo que son aspectos 

importantes de señalar: “… los avances, la rapidez, la reducción de los costos de 

transporte internacional, el aumento en las conexiones marítimas, aéreas y 

terrestres” (Mata, 2006:71), facilita la producción, la comercialización de las 

drogas, ya sean estas lícitas o ilícitas. 

La globalización también se manifiesta en el plano mediático, de información, de 

redes reales y virtuales e informática; es decir, en tecnología de la información, 

además en transportes y comercio (Mata, 2006:59; 69), todo lo cual incita al 

consumo de drogas a través de los medios de comunicación, a la vez que facilita 

su mercantilización. 

Todas estas transformaciones, que no solo convierten la droga en una mercancía, 

sino que generan procesos sociales y culturales que cambian las condiciones del 

consumo de drogas y las razones de ser del mismo, es lo que lleva a   Mazzotti (s.f), 

a explicar que el hecho de que la droga sea mercancía en el capitalismo, genera 

lo que se conoce como farmacodependencia, y lo hace con el ejemplo entre la 

coca y la cocaína:  

“Lo simbólico del uso tradicional de la coca sintetiza un 

comportamiento ritual con relación a la percepción colectiva de la 

jornada de trabajo, a la medición del tiempo y el espacio cotidiano 
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y cosmológico, además de muchas otras facetas productivas y 

reproductivas del mundo andino. Mientras que la práctica de la 

inhalación de cocaína surge en un mundo sin rituales significativos, 

pero, que es ritualizada por una subcultura de usuarios que refleja el 

ámbito de una sociedad solitaria y altamente ejecutiva. El inhalador 

practica su rito lineal sobre o frente a un espejo. Entonces, en los 

hechos culturalmente significativos el acullicador, busca la 

comunión, el inhalador busca la enajenación e, irónicamente, la 

prolongación más manejable de su sistemática jornada de trabajo.” 

A modo de cierre, las ideas expuestas, si bien, no pretenden explicar de manera 

unilateral, ni exhaustiva el consumo de drogas, han de ser consideradas en 

relación con el programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, puesto que refieren 

a las transformaciones históricas, que permiten llegar a hablar de alcoholismo y 

otras adicciones, que de acuerdo con lo expuesto son manifestación de las 

contradicciones del capitalismo y que surgen justamente a partir de un momento 

histórico determinado en el desarrollo del modo de producción capitalista.14 

6.2 OBJETO DE TRABAJO PROFESIONAL DESDE EL PROGRAMA “APRENDO A 
VALERME POR MÍ MISMO  

El abordaje que un programa como “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, le da a 

la situación del inicio cada vez más temprano del consumo de drogas en la 

población menor de edad, no puede hacerse sin recuperar aquellas 

determinantes económicas, sociales y culturales, que median las condiciones en 

que viven los niños, niñas y adolescentes.    

                                                                 
14 Con respecto a este punto de partida de las autoras, es necesario aclarar que el tema de las adicciones ha 
sido poco abordado desde la Escuela de Trabajo Social, y los acercamientos tal como se observó en los 
antecedentes no han sido desde una fundamentación superadora de la individualidad, por lo tanto el debate 
sobre el tema es escaso y este trabajo final de graduación, no pretende dar respuesta, sino aportar al 
análisis desde una concepción crítica, y abrir el debate.  
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Esto por cuanto, el consumo no puede ser visto como decisión individual 

exclusivamente, sino que está mediado por las condiciones que el modo de 

producción capitalista le coloca a la población. 

Aunado al consumo, los programas dirigidos a la reducción del mismo, desde 

propuestas orientadas a partir de la Promoción de la Salud y la Prevención 

Universal, tampoco pueden invisibilizar, que la salud es una construcción social, 

mediada por las condiciones de vida de las poblaciones, de ahí que como 

determinantes del objeto de intervención profesional, sea necesario señalar a 

continuación las correspondientes a lo económico, social y cultural.  

6.2.1 LA CONSTRUCCIÓN DE LA SALUD: DETERMINANTES ECONÓMICAS 

En primera instancia, es importante subrayar que las condiciones socio-

económicas que presenta el contexto, se encuentran permeadas por la 

liberación económica y la preponderancia del mercado externo sobre las 

economías internas de los países. Así, de una forma muy maquillada, se obliga a 

las naciones a organizar la sociedad de acuerdo con los intereses económicos 

internacionales. 

 “El capitalismo con sus estrategias dirigidas a los grandes cambios 

tecnológicos, a la expansión del mercado y de las 

comunicaciones, conduce a la centralización del modo de 

producción y al dominio sociocultural, lo cual expresa, la esencia 

del neoliberalismo” Vargas (2005). 

Aunado a lo anterior, al ser la principal característica de este modelo, el centrarse 

en el mercado, se direccionan sus intereses a aquellos espacios que le pueden 

generar ganancia inmediata, dejando de lado aquellos otros que no se 

consideran dentro de esta lógica, como esenciales para su reproducción como la 

inversión en el ámbito social. 

De tal forma, se producen acciones focalizadas y centralizadas que desembocan 

precisamente en la contención de las demandas sociales y no a su erradicación.  
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De la misma forma, se responsabiliza a las personas de sus acciones, sin tomar en 

cuenta que se encuentran condicionadas por las decisiones que se toman, tanto 

a lo interno, como externo de las sociedades. 

A continuación se expone como dicha direccionalidad del modo de producción, 

impacta en la vida cotidiana de las poblaciones, sobre todo en lo referente a la 

construcción social de la salud.   

Según el décimo cuarto Informe del Estado de la Nación (2008), en los últimos tres 

años se favoreció la generación de empleo y se presentó un incremento del 

ingreso promedio real de personas ocupadas, lo anterior debido a un alto 

crecimiento del PIB. Además, se señala que hubo un incremento en el número de 

personas ocupadas por hogar lo cual favoreció que se elevara el ingreso 

promedio de los hogares en más de un 13%. 

Sin embargo, en el décimo quinto Informe del Estado de la Nación (2009), se 

identifica que el crecimiento económico es vulnerable y que este depende 

fuertemente de elementos externos y de condiciones estructurales a lo interno del 

país, por cuanto, las repercusiones de la crisis económica llevaron a una 

desaceleración de la economía, afectando al país, en áreas de inversión externa 

y en turismo.  

Esto se observa desde la reducción de los presupuestos en las instituciones 

estatales, llevando aún más a la focalización de las políticas sociales, en el marco 

de los lineamientos que se le colocan al Estado, producto de los intereses 

representados en los organismos internacionales.  

Además, el alza de los precios del petróleo así, como en el incremento en los 

precios de los granos básicos aumenta el costo de la canasta básica la cual se 

considera el principal parámetro para la medición de la pobreza, según los 

ingresos.  

A lo interno del país se complica el control de la inflación; también persiste una 

falta de articulaciones productivas y fiscales lo que impide que muchos sectores 

sociales, los más vulnerabilizados, tengan acceso a oportunidades que les permita 
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mejorar su calidad de vida. De esta forma, se identifica que aunque en el 2007 

hubo ciertos logros sociales, también se dio un aumento en las desigualdades del 

ingreso y entre los salarios y para el 2008 aumentó el desempleo.  

Esto provoca que las familias entren en una pseudoestabilidad que las coloca por 

encima de la línea de la pobreza de forma muy débil, ya que los cambios no son 

significativos y se mantienen en un espacio inestable, que ante cambios en el 

“desarrollo económico” del país, hace que inmediatamente su condición de 

pobreza se vea aún más acentuada. 

Lo que impacta en la salud desde la reducción en los presupuestos de las 

instituciones, generando que familias que dependen de un subsidio estatal para 

la satisfacción de necesidades básicas, se les vea limitado el acceso al mismo, lo 

que incide en prácticas como la alimentación saludable, puesto que la misma no 

es accesible, además las condiciones de higiene y salubridad de las viviendas se 

ve limitada. 

Aunado a que la reducción del ingreso promedio por hogar, incide en la 

limitación de las familias para tener espacios de recreación, que permitan el 

autocuidado. Pero sobretodo la población ve limitado el derecho a la salud, al no 

poder pagar un seguro de salud, al estar en condición de desempleo o de 

subempleo, esto incide en las posibilidades de participación social, puesto que las 

personas son excluidas del sistema de salud.  

Con respecto a la distribución por ingresos, en el año 2007 los resultados obtenidos 

revelan que la desigualdad sigue en aumento, esto a pesar de que se identificó 

un crecimiento en el ingreso promedio real y se señala que el decil de las 

personas en condición de mayor pobreza, fue el que mayormente creció y 

alcanzó un 38.5%; sin embargo al analizar la distribución de este incremento en 

todos los grupos que participan en el ingreso total, los resultados son negativos, ya 

que no constituye un incremento significativo. De la misma forma, el decil de las 

personas en condición de riqueza fue el que tuvo el segundo mayor incremento 

porcentual con 17.8% y se subraya que los grupos que participan en el ingreso 

total resultaron mayormente beneficiados. 
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De esta forma, se señala que: 

“Un crecimiento volátil de los ingresos laborales, y niveles 

insuficientes de inversión social -que además se filtran hacia 

estratos superiores de ingreso-, junto a un aumento de ingresos 

que no se reparte por igual, ni redistributivamente, dibujan un 

panorama de persistente desigualdad” (Sauma, 2008).  

Así, se señala que en la base de la pirámide social (las personas menos 

calificadas), se encuentra la población que recibe el salario mínimo y esta 

constituye un 27% del total de la población ocupada (521.319 personas). A lo 

anterior, se le suman las personas que reciben menos del salario mínimo lo que 

llega a un 33% del total y se incrementa a 639.371 personas que ven sus 

oportunidades para mejorar y crecer casi inexistentes.  

Ahora, en el contexto de una desaceleración económica, aunado a que el país 

depende de las exportaciones de productos, que con la crisis se ven disminuidos, 

se combina una mayor desigualdad, con un aumento de desempleo y 

empeoramiento de las condiciones de vida de la población.  

Lo que se denota en el Décimo Quinto Informe del Estado de la Nación (2009), 

sobre el impacto que ha tenido la crisis en la generación de empleos y la 

afectación por ejemplo al sector privado industrial, donde casi 19000 empleos ya 

no existen.  

Por ejemplo, el aumento del desempleo o el subempleo, conlleva la insatisfacción 

de necesidades básicas, las dificultades económicas significan un aumento de la 

tensión y la violencia, además, el trabajo informal implica que las familias deban 

sobrevivir con ingresos inferiores a los establecidos por ley y sin cobertura de la 

seguridad social, además, que jóvenes estudiantes deban abandonar el sistema 

educativo formal para incorporarse al mercado laboral. 
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Para el 2009 en Costa Rica, la tasa de desempleo abierto15 creció de 4.6% a 4. 9%. 

Sin embargo, el desempleo no se presenta en forma homogénea en todas las 

regiones del país, la Huetar Atlántica es la que presenta altos niveles de 

desempleo abierto y subutilización total, mientras que las regiones Central y 

Huetar Norte son las que tienen los mejores indicadores de inserción y de empleo 

(XV Informe del Estado de la Nación, 2009:103). 

La subtulización de la mano de obra pasó de 11,7% en el 2008 al 15,6% en el 2009, 

lo cual se debe básicamente a dos factores: el incremento del desempleo, y el 

crecimiento del subempleo visible, definiendo este como las personas que 

trabajaron menos de 47 horas semanales y que aunque deseaban trabajar más 

horas no consiguieron más trabajo asalariado o independiente (Informe de 

Evaluación al Plan Nacional de Desarrollo 2009:25). 

La situación se torna aún más preocupante al considerar que en el 2008  de las 

personas ocupadas, una de cada tres recibió menos del salario mínimo, se trata 

de 588.796 personas, que representan un 33.5 % del total de la población 

ocupada (XV Informe del Estado de la Nación, 2009:79), presentan las siguientes 

características:   

“(…) residen principalmente en las regiones periféricas, son en su 

mayoría jóvenes o adultos mayores, no han logrado completar la 

secundaria, laboran como asalariados del sector privado o por 

cuenta propia, sobre todo en actividades de agricultura y 

servicios domésticos, aunque también están en el comercio y la 

construcción. El ingreso promedio mensual de estos ocupados es 

de tan solo 116.924 colones…” (XV Informe del Estado de la 

Nación, 2009:55). 

El XV Informe del Estado de la Nación (2009:85) refiere que un 39% de las personas 

ocupadas en Costa Rica se desempeñan en labores denominadas de baja 

                                                                 
15 Desempleo abierto es el porcentaje de la población desocupada con respecto a la fuerza de trabajo, es 
decir, población definida como en edad productiva, y por tanto, que debería de ser económicamente activa 
(INEC, 2009). 
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productividad, caracterizadas por el trabajo por cuenta propia, en servicio 

doméstico o en micro y pequeñas empresas de productividad e ingresos bajos, y 

con escasa o nula cobertura de seguridad social.  

De la misma forma, se mantienen vulnerabilizados aquellos hogares que no logran 

acceder a los programas sociales,  y que se encuentran muy cerca de la línea de 

la pobreza; ya que la inflación aumenta, pero la situación de estos hogares 

continúa igual o en descenso (Décimo Quinto Informe del Estado de la Nación, 

2009). 

Lo anterior, se articula con las dificultades que se les presentan las familias para 

recibir los servicios de salud; el traslado desde zonas muy alejadas del centro de 

una región, las condiciones ambientales a las que deben hacer frente, las 

condiciones económicas, debido a que es posible que no cuenten con los 

suficientes recursos para trasladarse. Todos estos aspectos y muchos otros, influyen 

en que la salud de estas familias se deteriore y su calidad de vida disminuya. 

Dichas dificultades, también influyen en el desarrollo del programa objeto de 

estudio, por cuanto, no pueden ser ajenos a las condiciones de acceso a la salud 

que tienen las personas, ya que estas median en las prácticas de construcción de 

la salud.   

Así, dentro de los grupos que se constituyen como los más vulnerabilizados y 

afectados por la pobreza, se encuentran los niños, niñas y adolescentes;  

Un estudio elaborado por Sauma (2008), para el Décimo cuarto Informe del 

Estado de la Nación, que trata sobre la pobreza y la desigualdad del ingreso y el 

empleo, se propuso identificar los posibles determinantes de la pobreza en los 

niños y niñas en edades de 0 a 6 años cumplidos, presenta las siguientes causas 

consideradas potenciales en la generación de la pobreza en la población infantil: 

i) el ingreso medio del hogar es una de las variables que explican mejor este 

“fenómeno”, independientemente de la ubicación del distrito dentro del país;  

ii) en los distritos donde existen Cen-Cinai es menor la pobreza infantil; 
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iii) a mayor densidad de población, menor porcentaje de niños pobres en 

cada distrito (más urbano implica más oportunidades de empleo para los 

miembros del hogar);  

iv) conforme aumenta el porcentaje de mujeres jefas de hogar con 

educación menor a secundaria, mayor es la pobreza en niños menores de 7 años;  

v) la distancia con respecto al centro de San José (el mayor tiempo de viaje, 

estimado en minutos) para acceder a diversos bienes y servicios;  

vi) en los distritos con mayor desigualdad en la distribución del ingreso, existe 

mayor pobreza infantil (Sauma, 2008). 

Además, se identifica que los niños y niñas en edades de 7 a 12 años son quienes 

más sufren las manifestaciones de la pobreza; seguido por la población 

adolescente entre los 13 y 18 años. 

En el gráfico siguiente, se muestra la incidencia de la pobreza por rangos de 

edad: 

Gráfico 1: Incidencia de la pobreza, según grupos de edad 2005 y 2007 
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Fuente: Sauma, 2008, con datos de la EHPM del INEC 

Según muestra el gráfico anterior, la pobreza en la población infantil y 

adolescente ha disminuido del 2005 al 2007; sin embargo, el porcentaje de 

pobreza que aún persiste en este grupo poblacional es alarmante, lo cual 
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convierte a dicho grupo, como se mencionaba anteriormente, en la población 

más vulnerabilizada y con más riesgo de sufrir las manifestaciones de la pobreza 

total y extrema, por lo tanto la construcción de estilos de vida saludables se 

dificulta en este sector. 

Además, se observa que la población económicamente dependiente (menores 

de 18 años), es la que se encuentra en mayor condición de pobreza y pobreza 

extrema, lo que en términos del programa “Aprendo a Valerme por MÍ Mismo”, 

significa menor acceso a espacios de construcción de estilos de vida saludables, 

ya que repercute en la alimentación, las condiciones para el estudio, espacios de 

recreación y práctica del deporte, mayor exposición a situaciones de violencia y 

consumo de drogas, así como venta de las mismas como medio para la 

obtención de ingresos. 

Esta situación incide en el impacto que AVPMM puede tener, al ser un programa 

que busca que se desarrollen “Habilidades para Vivir” en la población menor de 

edad, ya que el buscar construir estilos de vida saludables no es ajeno al 

panorama que se describió respecto a las determinantes económicas de la salud.  

6.2.2 LA CONSTRUCCIÓN DE LA SALUD: DETERMINANTES SOCIALES 

En la categoría de determinantes sociales de la salud se incluyen aspectos 

demográficos y socioeconómicos de la población menor de edad y sus familias 

en Costa Rica; se hará énfasis en dicha población ya que, es a ella a quien se 

dirige específicamente el programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”. 

Se incluyen aspectos tales como porcentaje de población menor de edad en 

Costa Rica, nacionalidad, nacimientos en adolescentes madres, acceso al 

derecho a la educación, y a servicios básicos como agua potable y servicios 

sociales, índices de mortalidad general por grupos de causas, esto en el sentido 

de que existen causas de muerte que se relacionan directamente con el 

consumo de alguna droga.  
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Dicha información se recopila con la finalidad de evidenciar las principales 

condiciones de vida de la población menor de edad que habita en Costa Rica  y 

que median positiva o negativamente los estados de salud de las personas, y la 

incidencia que pueda tener el programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo” en 

las posibilidades de cuidar la salud y aceptar  estilos de vida incompatibles con el 

consumo de drogas. 

Es decir, existen múltiples y complejas mediaciones que determinan el estado de 

salud, y en general las condiciones de vida de la población menor de edad y la 

de sus familias. Entre estas, fundamentalmente la condición de pobreza y la 

socialización de género, además aspectos como la nacionalidad y la zona 

geográfica en la que se viva, todas estas condicionan el acceso a los servicios 

sociales como salud y educación, y median en la expulsión del sistema escolar; se 

desarrollan seguidamente. 

6.2.2.1 Población menor de edad 

Según el Décimo cuarto informe del Estado de la Nación (2008), las personas 

menores de edad, representaron del total de la población costarricense,  entre  el 

37% en el 2001 y el 33% en el 2007. 

Para este significativo sector de la población, desde el Plan Nacional de 

Desarrollo de la Administración Arias Sánchez (2006-2010:51) se establecieron 

como metas en el sector salud, promover estilos de vida saludables, incrementar 

la oferta y cobertura de los sistemas de salud orientados a la población infantil y 

adolescente; así como aumentar la cobertura de atención.   

El Programa de Gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla (2011-2014: 16) plantea 

como acciones en el sector de “Bienestar social”, específicamente en salud: 

“Promover la vida saludable: la buena alimentación, la práctica 

regular del ejercicio físico, la prevención del fumado, del 

alcoholismo y la drogadicción, y el desarrollo de hábitos de 

convivencia respetuosa con las otras personas, y sin violencia, son 

factores decisivos en la lucha contra las enfermedades 



99 

 

 

 

cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, los accidentes de 

tránsito y otros importantes problemas de salud pública…”  

Lo cual se vuelve aún más relevante si se considera que los grandes grupos de 

causas de mortalidad general para el 2008, ubican en orden de importancia  

enfermedades del sistema circulatorio, seguida por los tumores, así como, por las 

enfermedades del aparato respiratorio y del aparato digestivo (Indicadores 

Básicos en Salud, Ministerio de Salud 2009:12), siendo que las del sistema 

circulatorio y respiratorio, principalmente, tienen estrecha relación con el fumado, 

y con el consumo de otras drogas.  

Desde el programa de gobierno (2011-2014: 17) se evidencia la orientación de la 

política pública en salud hacia la Promoción de la Salud, se señala que dichos 

estilos de vida saludables se pretenden lograr por medio de campañas 

educativas, incorporar la enseñanza obligatoria de temas de salud en escuelas y 

colegios, promover el deporte y el ejercicio físico, entre otras.  

Aquí el programa AVPMM aunque tiene como una finalidad la reducción del 

consumo de drogas, da aportes importantes en la Promoción de la Salud, puesto 

que su orientación se enmarca a promover estilos de vida saludables y enseñar 

temas de “Habilidades para la Vida” que buscan generar el autocuidado por 

parte de las personas menores de edad, sin que el desarrollo del programa se 

enfoque en el consumo de drogas.16 

Es importante señalar que para la creación y desarrollo de estilos de vida 

saludables es necesario que la población cuente con los medios materiales que 

les permitan la alimentación saludable, el acceso a la recreación y la práctica de 

actividad física, además que los niños, niñas y adolescentes puedan permanecer 

en el sistema educativo formal, para que los programas de gobierno lleguen a 

dicha población. 

                                                                 
16 El detalle de los contenidos para el desarrollo del programa será detallado posteriormente en la 
reconstrucción de los procesos de trabajo. 
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Según datos del VI Informe del Estado de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia (2008:36) en los años comprendidos entre el 2003 (año en el que 

inicia el programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”) y el 2007, del total de la 

población que se identifican como pobres (lo cual incluye pobreza básica y 

extrema), la menor cantidad se encontró en un 19% en el año 2007 y la mayor en 

el 2004, y fue de un 23.9%. 

Durante el año 2007, un 19.1% de la población total (cuyo ingreso es conocido) 

correspondió a personas menores de edad en condición de pobreza, este 

porcentaje equivale a 782.937 menores, de los cuales 152.466 se encontraban en 

una condición de pobreza extrema, es decir con un ingreso por miembro del 

hogar, igual o inferior a ¢23.335 mensuales17 (INEC, 2009.Documento digital). 

Además, ha sido una constante entre los años 2003 al 2007 que al comparar los 

porcentajes de pobreza por grupos de edad, la mayor cantidad de población 

menor de edad en ésta condición, se encuentra comprendida entre los niños y 

las niñas que tienen entre 6 y 12 años de edad, a lo cual debe prestársele 

especial atención, debido a que este es justamente el segmento de la población 

al que va dirigido el programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo” (VI Informe del 

Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia). 

El XV Informe del Estado de la Nación (2009: 79) refleja que la pobreza total 

18aumentó de 16,7% en el 2007 a 17,7% en el 2008 y la pobreza extrema pasó de 

3,3% a 3,5%. La pobreza afectó a 931.967 personas, 95.000 más que en el 2007 

(19.670 hogares adicionales).  

                                                                 
17 Según el INEC la pobreza extrema son aquellos hogares con un ingreso per cápita (por persona), que no 
les permite cubrir sus necesidades básicas “alimentarias” o sea que su ingreso per cápita es igual o inferior al 
costo per cápita de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), la cual : “se concibe como el conjunto de alimentos, 
expresados en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de calorías de un hogar promedio. Sin 
embargo, debe quedar claro que representa un mínimo alimentario a partir del patrón de consumo de un 
grupo de hogares de referencia” A nivel nacional  para el año 2008 su costo era de ¢28.597 (INEC, documento 
digital). 
18 Según las estimaciones del INEC, los hogares pobres corresponden a cuyo ingreso per cápita es inferior a 
lo establecido por el INEC como la Línea de Pobreza (para el 2009 ¢ 65.462.90 mensuales por persona), pero 
superior al costo de la Canasta Básica Alimenticia. 
 



101 

 

 

 

En el 2009, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del INEC (2009:3), 

el porcentaje de hogares19 pobres en Costa Rica fue de 18.5%, aumentó casi en 

un punto porcentual en comparación con el 2008, y del total de hogares un 4,2% 

se encuentra en pobreza extrema. 

La condición de pobreza y pobreza extrema expone a la población menor de 

edad y a sus familias a la insatisfacción de necesidades básicas, tales como 

alimentación balanceada, carencia de vivienda y de servicios básicos como 

agua potable, y cobertura del seguro social. 

En este sentido, los Indicadores Básicos en Salud (2009:16), muestran que en Costa 

Rica, la cobertura de agua de calidad potable es del 94.7% de la población. Para 

el 2007, un 96.1% de la población tenía acceso a servicios de alcantarillado, un 

97% a servicios eléctricos y un 89% tiene servicio sanitario (Ministerio de Salud, 

2008:3).  

Los estudios consultados demuestran un aumento de la cantidad de personas en 

condición de pobreza, lo que repercute en las posibilidades de las familias de 

cuidar de su salud, y de acercarse a servicios del primer nivel de atención, en 

donde el énfasis es la Promoción de la Salud, esto aunque la población menor de 

edad según se establece en el Código de la Niñez y la Adolescencia tienen 

derecho al acceso a dicha instancia.  

Según el Décimo Quinto Informe del Estado de la Nación (2009:109) en  los 

hogares pobres predomina la jefatura masculina, aunque hay elevados 

porcentajes de jefatura femenina, la mayoría habita fuera de la región Central,  

los hogares se conforman en  promedio por 4,4 miembros (en el primer decil), y de 

4,1 (los del segundo) y  más de la mitad de los miembros son personas menores de 

edad o personas adultas mayores, población definida como económicamente 

dependiente, a pesar de que se ha demostrado que adultos/adultas mayores 

                                                                 
19 Aunque el énfasis de la investigación es la población menor de edad, se consideran los estudios por 
hogares que son los contabilizados para estudios sobre pobreza, es decir las familias donde se encuentra 
inmersa la población menor de edad. 
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trabajan, aunque en condiciones desiguales, ganando menos del salario mínimo 

establecido por ley.  

En síntesis, los datos reflejan que la falta de acceso a la educación formal  

determina las oportunidades de trabajo bien remunerado y con acceso a la 

seguridad social; el trabajo doméstico indica que mayoritariamente se trata de 

mujeres, que perciben ingresos por debajo de lo mínimo establecido por ley y que 

podría tratarse de jefas de hogar cuyas familias viven en pobreza extrema.  

La pobreza en los hogares genera que menores de edad se vean en la 

obligación de trabajar para aportar a la sobrevivencia de la familia,  lo cual los y 

las expulsa del sistema educativo formal, y por tanto, de programas llevados a 

cabo por instituciones estatales como por ejemplo AVPMM.  

Los datos del nivel de escolaridad y la tasa de exclusión escolar indican cuáles 

son las oportunidades que están teniendo los/las jóvenes de acceso a niveles de 

educación que les permita movilidad social y acceso al empleo formal.  

Según los Indicadores Básicos en Salud de Costa Rica, proporcionados por el 

Ministerio de Salud (2009:4), con base en el censo del 2000, el total de la 

población que habitaba en Costa Rica para el 2000 era de 4.451262 habitantes, 

de los cuales son población escolar en I, II, III y IV ciclo 846.883 (Ministerio de Salud, 

2009:16), se toma en cuenta dicha población, ya que es la que se supone 

corresponde a población menor de edad, y por tanto objeto del programa en 

estudio. 

La cobertura educativa se entiende como la captación por los diversos sistemas 

educativos de la población infantil, adolescente y joven. En términos generales el 

EDNA (2008:69), señala que la cobertura en educación primaria (corresponde a la 

población entre 7 y 12 años), es casi del 100%; sin embargo, la misma disminuye 

considerablemente en educación secundaria.  

Entre los 13 y los 15 años de edad (es decir aproximadamente entre el sétimo y el 

tercer año de colegio), en relación con la cobertura que existe en los últimos años 
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del nivel primario, se nota  una disminución, durante el 2007 la cobertura baja en 

13.1 puntos porcentuales de un 96.3 (en edades de 10-12 años) a un 83.2%.  

El sistema educativo está captando menos estudiantes en edades entre 16-17 

años; en términos generales en el 2006, del total de la población en edades entre 

los 16 y 17 años, un 43% no se encontraba en el sistema educativo, para el 2007 el 

porcentaje sigue siendo alto, un 41.4% de la población total comprendida entre 

dichas edades, no asiste al sistema escolar en dependencias públicas, privadas y 

privadas subvencionadas. 

En decir, la situación se agrava en los últimos dos años de educación secundaria, 

en las edades correspondientes a los 16 y 17 años, aquí se nota que durante el 

2006 la cobertura bajó en un 25% en relación con la asistencia en este mismo año, 

pero en edades comprendidas entre los 13 y 15 años, las cuales corresponden a 

educación de III ciclo. Por otra parte, para el 2007, también baja la captación de 

población joven comprendida entre los 16 y 17 años de edad,  en este año  el 

porcentaje de cobertura fue de un 58.6 %.  

Para el 2008, la tasa neta de escolaridad fue de 100.7% en primer ciclo, 67.6% en 

secundaria, y de un 23.5% en población entre 18 y 24 años que asiste a la 

universidad (XV Informe del Estado de la Nación, 2009:80). 

El EDNA (2008:67) señala que la expulsión del sistema escolar se encuentra 

mediada, según se pertenezca a un colegio público o privado, de manera que la 

expulsión es más alta en los colegios públicos, se agrega que es necesario 

disminuir la brecha en la calidad de la educación entre dichas modalidades de 

colegios. 

Más del 90% de los/las estudiantes de escuelas y colegios asisten a entidades 

públicas (Informe de Evaluación al Plan Nacional de Desarrollo, 2009: 29), por lo 

que resulta importante reflexionar en la oportunidad que se presenta en el 

programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, ya que se imparte en escuelas 

públicas y abarca gran cantidad de estudiantes. 
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Resulta fundamental que sean tomadas en cuenta las condiciones explicadas en 

este apartado para que el programa logre incidir, sin invisibilizar las 

particularidades a las que se enfrentan los y las niños/niñas y adolescentes.  

La expulsión escolar aumenta en el III ciclo de la enseñanza diversificada, y esto 

trae como consecuencia que ese grupo de jóvenes se vean excluidos/excluidas 

de la movilización social por medio de la educación, de esta manera, se limita su 

desarrollo personal (EDNA, 2008:67).  

En el 2008 como promedio nacional, el porcentaje de expulsión en el III ciclo y 

educación diversificada regular, fue de un 12,1%; sin embargo, las regiones del 

MEP que presentan una mayor tasa de expulsión fueron Limón, Guápiles y Aguirre 

con 5,5%, 6,1% y 4,2%, respectivamente (Informe de Evaluación del Plan Nacional 

de Desarrollo, 2009: 29-30). 

La expulsión también se concentra en los años de inicio de los ciclos educativos, 

por esto, en la educación secundaria los porcentajes más altos de expulsión se 

dan, tanto en el sétimo, como en el décimo año (EDNA, 2008). 

Además, existe una relación diferenciada en los porcentajes de expulsión según 

sexo, los porcentajes son superiores en los hombres. En la educación pública en el 

III ciclo y en Educación Diversificada, durante los año 2000-2006 el promedio de 

expulsión fue de un 15.2% para los hombres y de un 11.5% para las mujeres (EDNA, 

2008:72). 

Según la 1ª Encuesta de Juventud, traída a colación por el EDNA (2008:73), las y 

los jóvenes expulsados/ expulsadas del sistema educativo tienen entre 13 y 16 

años de edad, además se caracterizan por tener que trabajar en empleos 

inestables y de baja remuneración, además sus familias se enfrentan a situaciones 

tales como: tener que trasladarse a otras comunidades, las adicciones a las 

drogas y los embarazos tempranos no deseados. Señala que las familias cuentan 

con ingresos económicos menores a los 150.000 colones, y ante esto las y los 

jóvenes se ven en la necesidad de trabajar. 
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En este sentido, según el EDNA, la población masculina es la que se ve 

mayoritariamente en la obligación de colaborar económicamente en el hogar, lo 

cual es motivo de expulsión escolar; entre las principales causas que expulsan a 

las mujeres se encuentran el embarazo y la vida en pareja. 

De acuerdo con datos del INEC resumidos en la Encuesta de Hogares de 

Propósitos Múltiples del 2008,  las causas de la expulsión de las y los jóvenes del 

sistema educativo son principalmente razones económicas, aproximadamente un 

35% de los /las jóvenes, un 45% por motivos académicos (XV Informe del Estado 

de la Nación, 2009:89). 

La población que es expulsada del sistema educativo por condiciones como la 

pobreza, la socialización de género y  los embarazos tempranos no deseados,  no 

cuenta con oportunidades de recibir programas como “Aprendo a Valerme por 

Mí Mismo”, además les es negado el cumplimiento efectivo de otros derechos, lo 

que lleva a reflexionar sobre la necesidad de implementar otro tipo de estrategias 

para llegar a este sector de la población que no puede ser captado dentro del 

sistema educativo formal. 

Con respecto al trabajo en personas menores de edad , el VI Informe del Estado 

de los Derechos de la niñez y la adolescencia (EDNA 2008:54), afirma con base en 

un estudio de la Maestría Regional en Estudios de la Mujer, denominado: “Análisis 

situacional de los derechos de las niñas y las adolescentes en Costa Rica”, que un 

18% de adolescentes de entre 15 y 17 años trabajan, la mayoría en forma regular 

y con horarios de más de 40 horas, lo que impide su permanencia en los centros 

educativos.  

Además, de acuerdo con un estudio sobre el trabajo infantil y adolescente, 

realizado por OIT-IPEC y el Ministerio de Trabajo20, y que se presenta en el EDNA 

(2008:54), un 74,5% de esta población menor de edad trabajadora, se ubica en 

ocupaciones no calificadas como: vendedores ambulantes y afines, limpiabotas y 

otros. Mientras 6.683 se dedican a trabajos domésticos. 
                                                                 
20 OIT-IPEC. (2003). Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Estudio cualitativo sobre el trabajo infantil y 
adolescente en Costa Rica . Pág. 1-2. 
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Más de un 40% de las personas menores de 15 años, laboralmente activas, no 

recibe remuneración y el 42,3% trabaja 46 horas semanales. El 55,9% entre 15 y 17 

años de edad trabaja en condición de asalariados/asalariadas y un 62% de las y 

los adolescentes laboran 53 horas semanales, muy por encima de la jornada 

laboral permitida para este grupo etario. 

6.2.2.2 Nacimientos en Costa Rica, según edad de la madre 

La maternidad se considera una variable importante, ya que la mediación de 

género,  condiciona a las niñas y a las adolescentes madres, en la medida en que 

la sociedad impone que deben priorizar sus responsabilidades como madres y en 

algunas ocasiones como esposas o compañeras, sobre otras como las de 

estudiante, con todas las implicaciones que ello trae.  Aunado a lo anterior, se 

debe tomar en cuenta las condiciones materiales que hacen que la vivencia de 

la maternidad sea singular en las niñas y adolescentes, y no les permita continuar 

con su proyecto de vida, el cual constituye uno de los ejes importantes para 

desarrollar “Habilidades para la Vida”. 

 Según datos del Ministerio de Salud (2008:16), para el año 2007 en Costa Rica, el 

19.9 % del total de los nacimientos a nivel nacional correspondieron a “madres 

adolescentes”, y para el 2008 incrementó a un 20.2%(Indicadores Básicos en 

Salud, 2009:16).  

Llamarlas “madres adolescentes”, coloca a la mujer primeramente como madre, 

y luego en su condición de adolescente, lo que refuerza los roles de género, que 

les son impuestos especialmente a las mujeres. 

De estos nacimientos un 15.9% se ubicaron en una categoría de “paternidad no 

reconocida”, el hecho de que los hombres no reconozcan formalmente su 

paternidad podría indicar que el embarazo no fue una decisión libre y 

consciente, y que por ser la mujer quien biológicamente queda embarazada, y 

por la construcción de género, históricamente es a ella a quien se le deposita la 

responsabilidad del cuido y la crianza de los hijos y las hijas. 

6.2.2.3 Nacionalidad de personas menores de edad 
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Según datos del Censo Nacional de Población del año 2000, que retoma el EDNA, 

se refleja que del total de personas nacidas en el extranjero que habitan en Costa 

Rica, las de origen nicaragüense conforman la mayor cantidad (76.4%) y del resto 

de nacionalidades, son cuatro grupos los principales que se encuentran con una 

presencia bastante similar entre ellas provenientes de Panamá, Estados Unidos, El 

Salvador y Colombia. 

Es importante tomar en cuenta las distintas nacionalidades de las personas 

extranjeras que viven en Costa Rica, puesto que se debe considerar que existen 

particularidades en cada una estas poblaciones, y que la condición de extranjera 

o extranjero puede vulnerabilizar a las niñas, los niños, preadolescentes y 

adolescentes, y a sus familias; mediante formas de discriminación como la 

xenofobia, pero además, con formas de violencia estructural como son la 

pobreza, el empleo informal, la falta de acceso al sistema educativo y de salud, a 

políticas sociales, entre otras. 

Por otra parte, desde el PND (2006-2010:45) se plantea que el avance en materia 

de salud se encuentra ligado al desarrollo de hábitos de vida saludable, 

específicamente en lo que refiere a la alimentación y el ejercicio, sin embargo, 

dichas condiciones materiales, mediatizan la posibilidad de incorporar en su vida 

cotidiana estas prácticas. Además, condicionan el acceso a programas que se 

desarrollan dentro del sistema de salud y en el sistema educativo formal, entre 

estos el programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”. 

Las diferencias por zona geográfica también deben de ser consideradas en el 

planteamiento de la política social con el objetivo de responder a las 

necesidades de la población y comprender los condicionantes a los que se 

pueden enfrentar los/las menores de edad y sus familias en cuanto a los 

planteamientos del programa objeto de estudio. 

En este sentido, ha de considerarse por ejemplo, que las regiones con mayores 

aumentos de la pobreza fueron la Huetar Atlántica y el Pacífico Central (XV 
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Informe del Estado de la Nación, 2009:79). Los índices de Desarrollo Social21 

también son indicadores de pobreza y de desigualdad social, que muestran las 

diferencias entre las regiones, y que evidencian las condiciones socioeconómicas 

en que se desenvuelven los niños/niñas. 

Por ejemplo, las provincias en donde existen índices de desarrollo social más 

bajos, son Guanacaste, Puntarenas y especialmente en Limón, y es en dónde se 

da el mayor porcentaje de nacimientos en adolescentes madres. 

6.2.2.4 Cobertura de atención en el primer nivel de salud para la población 

menor de edad: 

El primer nivel de atención, resulta relevante de presentar, ya que es el primer 

espacio de acercamiento de las personas a los servicios de salud, además, según 

la división por niveles de atención de la Caja Costarricense de Seguro Social 

(C.C.S.S.), su labor prioritaria es brindar: 

“… servicios básicos de salud que comprenden acciones de 

promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 

curación y rehabilitación de menor complejidad (…) las 

acciones se orientarán a la salud y al ambiente en el cual 

viven, permanecen, trabajan o se recrean” (C.C.S.S., 1999: 48). 

Lo cual denota que la Promoción de la Salud, la cual incluye fomentar estilos de 

vida saludables y propiciar la participación de las personas para incidir en mejorar 

las condiciones que determinan su salud, deben ser ejes transversales en las 

intervenciones del primer nivel de atención.  

Si las personas menores de edad tienen acceso a dicha atención, es posible que 

cuenten con mayores oportunidades de haberse involucrado con acciones que 

se orientan a fomentar y cuidar la salud, así como a actividades que se dirijan a 

proteger ambientes saludables en sus lugares de trabajo, estudio y recreación. 

                                                                 
21 Los indicadores definidos por el MIDEPLAN para la construcción del Índice de Desarrollo Social son : 
Infraestructura escolar, acceso a programas educativos especiales, mortalidad infantil, relación mortalidad menos 5 
años con mortalidad general, retardo en talla de niños de primer grado de escuela, consumo promedio de 
electricidad residencial, nacimientos de niños de madres solas (Víquez y Bonilla, 2001:15). 
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Aunque, es necesario aclarar que dichas acciones de promoción se singularizan 

en cada una de las regiones del país. 

Según los Indicadores Básicos en Salud, del Ministerio de Salud (2009:13), para el 

2008 un 11.20% de la población que habita en Costa Rica no se encuentra 

asegurada. 

Para el año 2007 a nivel nacional, la cobertura más alta en atención primaria se 

dio en la edad escolar (92.5); seguida por la cobertura en menores de un año 

(88.7%) ; luego de 1 a 6 años (48.8%) , y por último, la que presenta un porcentaje 

menor es la atención primaria a adolescentes con un 30.4%. (VI Informe del 

Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica, 2008:294-295, 

con base en la Evaluación Compromiso de Gestión 2004 y 2005. C.C.S.S). 

En relación con la cobertura en la atención de este último grupo, durante los años 

2006 y 2007, ha tendido a bajar en la mayoría de las zonas geográficas (excepto 

en la región Brunca, que ha aumentado desde el 2003), lo cual agudiza la 

situación de que es la población con menos porcentaje de cobertura; esto en 

contradicción con la prioridad que se estableció desde el Plan Nacional de 

Desarrollo (2006-2010: 5), de “incrementar la cobertura de los servicios de 

atención integral en salud para los jóvenes”. 

Además, ha sido una constante el hecho de que las regiones con los porcentajes 

más bajos de cobertura, históricamente han sido la Huetar Atlántica y la Central 

Sur, lo cual viene a significar un determinante negativo para la salud de dicha 

población. 

6.2.3 LA CONSTRUCCIÓN DE LA SALUD: DETERMINANTES CULTURALES 
6.2.3.1 Estilos de vida 

La construcción de estilos de vida saludables es una de las líneas de acción de la 

política en materia de salud costarricense, promovidas desde el desarrollo del 

programa AVPMM, por lo que resulta necesario indagar en los estilos de vida de la 

población que habita en Costa Rica.  
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De acuerdo con datos de Sandoval y otras (2006), en un estudio realizado por el 

Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO), de la Universidad Nacional, 

un 70% de las personas entrevistadas considera que los y las costarricenses, tienen 

un estilo de vida poco saludable.  

En relación a estos datos es necesario considerar, tal como lo señala Pardo (1995), 

que aunque existe un discurso oficial respecto a la necesidad de creación de 

estilos más saludables de vida, las asímetrias sociales y las transformaciones en el 

mundo del trabajo, desde el modo de producción capitalista, marca la vida 

cotidiana de las personas con estilos de vida riesgosos para la salud.  

En cuanto al consumo de drogas y su relación con los estilos de vida saludables, 

en los datos presentados por Sandoval (2006), se resalta que de 800 personas 

entrevistadas, solo un 1,2% considera que el alcoholismo y la 

farmacodependencia se encuentran vinculados con un estilo de vida poco 

saludable, en contraste con un 45,7% que solo lo asocia al sedentarismo.  

Se puede observar en los datos anteriores, como el alcoholismo y la 

farmacodependencia no se encuentran, según la percepción de las personas 

como una de las principales razones para considerar que los y las costarricenses 

tienen un estilo de vida poco o nada saludable, lo que refleja precisamente 

como dentro de la cultura costarricense, se encuentra legitimado el consumo 

principalmente del alcohol y tabaco, y con relación a las otras drogas, se 

construye un estigma social, que viene a invisibilizar muchas de las adicciones.  

Peruga (2001), con relación al tema de la legitimación del consumo de alcohol y 

tabaco y las políticas para el control del mismo, recupera el papel de la 

publicidad, en términos de que más que el desarrollo de programas orientados a 

los niños y niñas en edades escolares, se hace necesario eliminar la publicidad y 

aumentar los impuestos a éstas drogas.  Costa Rica, desde el Reglamento de 

Regulación y Control de Propaganda de Bebidas Alcohólicas, ha buscado que el 

ingerir bebidas alcohólicas, no sea visto como sinónimo de estatus social o de 

desarrollo de habilidades sociales.  
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Sin embargo, es necesario colocar el consumo de bebidas alcohólicas y del 

tabaco, dentro de las condiciones de reproducción de las relaciones sociales 

desde el capitalismo, tal como lo señala Pardo (1986), con respecto al papel de 

la cultura, esto por cuanto, el alcohol y el tabaco se convierten en un bien de 

consumo, que genera capital, de ahí que la prohibición de la publicidad y los 

programas para el control de su consumo, están supeditados a intereses políticos- 

económicos, lo mismo sucede con las otras drogas ilícitas. 

“El alcoholismo como problema de adicción no era conocido 

en la sociedad primitiva por el contexto ritual en que se 

realizaba la ingestión de bebidas alcohólicas y por la 

producción de las mismas, que limitaba el acceso individual a la 

bebida.”. 

El consumo de drogas se encuentra mediado por prácticas culturales, y por las 

posibilidades materiales de las personas de manejar situaciones como el estrés o 

la presión de grupo, es ahí donde entra una población como la preadolescente o 

adolescente, que ante las diversas situaciones que viven en su cotidianidad, van 

construyendo estrategias como el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, no 

desde una decisión individual, sino como cuestión social e histórica. 

Según una entrevista realizada el día 4 de mayo, 2009, al Dr. Douglas Mata, 

coordinador de Desarrollo Institucional del Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco 

dependencia, se señala como punto de partida, para reconocer la situación 

nacional en relación al consumo de drogas el documento denominado: “La 

juventud y las drogas. Encuesta Nacional sobre percepciones y consumo en 

población de educación secundaria”. 

Dicho estudio, se llevó a cabo durante los meses de agosto a noviembre del año 

2006, y la situación expuesta en el mismo servirá como referente para evaluar el 

programa “Aprendo a Valerme por MÍ Mismo”, puesto que, se pretendía para el 
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año 200922, realizar nuevamente la encuesta, de manera que permita comparar 

la situación con la del 2006.  

Es importante señalar que, dicha encuesta se realizó en colegios públicos y 

privados inscritos en el Ministerio de Educación, con estudiantes de sétimos, 

novenos y undécimos años, ya que, dicha población recibió el programa  

“Aprendo a Valerme por Mí  Mismo”, de modo que se puede medir en cierta 

forma, si su participación en el programa coadyuvó en la disminución de la 

incidencia y prevalencia del consumo de drogas.  

En total se encuestaron 4.120 estudiantes, de las cuáles un 46%  fueron personas 

menores de 14 años, un total de 1.721 se encontraban en sétimo año de colegio, 

y por tanto, más recientemente recibieron los insumos del programa  “Aprendo a 

Valerme por Mí Mismo”.   

En cuanto al consumo de alcohol se indica una edad de inicio temprana, 

aunado a una prevalencia alta, ante lo cual no se detectan diferencias 

significativas por sexo, otros aspectos importantes son: 

a. Que el consumo de alcohol aumenta con el nivel educativo. 

b. Que de las/los jóvenes entrevistados/entrevistadas y que indicaron haber 

consumido alcohol en el último mes, al menos la mitad señalaron que se 

habían embriagado, y se muestra un consumo mayor en los hombres que 

en las mujeres. (Bejarano et al, 2006:19-21).  

En relación con el tipo de bebidas que se consumen, especialmente durante los 

fines de semana, se encuentran mayoritariamente la cerveza (60% tanto en 

hombres como en mujeres) y las bebidas destiladas como son el ron, vodka, 

whisky y vino. 

Con el estudio se descubrió que existe relación entre el inicio temprano del 

consumo y el abuso de dichas bebidas. Aunado a ello, existe asociación entre el 

                                                                 
22 Dicha encuesta se realizó, sin embargo se encuentra en proceso de análisis de resultados según 
comunicación del MsC. Bejarano del Proceso de Investigación del IAFA. 
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inicio temprano del consumo del tabaco y también de bebidas alcohólicas 

(Bejarano et al, 2006:24-25). 

Es por esto, que las  campañas  para prevenir el consumo de tabaco o de alcohol 

podrían tener afectaciones mutuas, ya que el inicio temprano del consumo de 

ambas sustancias podría contrarrestarse con estrategias que no se encuentren 

focalizadas en la prevención del consumo de una sola droga. 

Por otra parte, todas las drogas ilícitas se agruparon en una sola categoría. Los 

resultados fueron  4.120 estudiantes de 21.435, señalaron haber consumido alguna 

de estas drogas, dicha cantidad equivale aproximadamente a un 19% de las 

personas en estudio. Al igual que con las drogas lícitas mencionadas 

anteriormente existe un incremento en el consumo según aumenta el grado 

académico. El consumo activo es de 1.7% en sétimos; 3.1% en novenos; y 5.6% en 

onceavos (Bejarano et al, 2006:32). 

El estudio afirma que existe asociación entre haber fumado cigarrillos en el último 

año y haber fumado marihuana. El 23.3% de las/los estudiantes que consumieron 

tabaco durante el 2005, fumaron también marihuana, y solo un 0.8% consumieron 

marihuana sin haber probado tabaco en el último año antes de llevar a cabo la 

encuesta (Bejarano et al, 2006:34). 

El punto anterior, resalta la relación existente entre consumir drogas lícitas como 

tabaco y alcohol, como preámbulo a experimentar con otro tipo de drogas que 

son ilícitas y cuyos efectos y consecuencias se muestran a corto plazo, tanto en la 

salud física, como a nivel social son más evidentes y radicales.  

De acuerdo con la misma encuesta, los factores que inciden en la utilización de 

drogas son 

a. Que un 19%, tienen dentro de su familia personas que consumen tabaco, un 

10.2% que beben en exceso, un 3% que fuman marihuana, un 1.3% consumen 

cocaína y  1% crack, lo cual se considera un factor de riesgo para los y las 

preadolescentes y adolescentes. 

b. Repitencia y problemas académicos,  
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“…la repitencia, la cual  fue informada por una tercera parte de 

los estudiantes, se encuentra asociada con otros problemas como 

son los de orden disciplinario y las experiencias de consumo 

riesgoso de alcohol y tabaco, así como la existencia de padres no 

involucrados…” (Bejarano et al, 2006) 

c. Involucramiento parental, es una de las variables que se consideran en la 

encuesta sobre drogas, en donde se observa poca tendencia a comentar los 

problemas con  los padres y madres, sólo un 28.3% de hombres y un 35.4% de 

mujeres afirman comentar sus problemas con sus progenitores, contra un 41.9% 

hombres y 40.8% de mujeres que responden que solo algunas veces. En este 

sentido es importante considerar las transformaciones en el mundo de trabajo 

(horarios, dos empleos, menos tiempo libre, reducción espacios de recreación, 

amenaza de desempleo), ya que estas generan dificultades para la creación 

de espacios de  comunicación dentro de la familia. 

d. Curiosidad por experimentar con alguna droga ilícita, la que se presenta 

según datos de la encuesta en un 25% de la población. Si bien esto puede 

colocarse dentro de la experimentación usual de los y las adolescentes, el 

estudio señala dentro de sus conclusiones, que existe actualmente mayor 

tolerancia, es decir culturalmente se han ido redefiniendo las pautas sociales 

de ingesta.  

Sin embargo, esta mayor tolerancia no puede entenderse solamente como 

producto de la permisividad social, también se debe reflexionar en torno al 

carácter de mercancía de las drogas ilícitas, generadoras de capital, en el marco 

del narcotráfico. 

e. Violencia: el estudio señala que 26% de los hombres y 15% de las mujeres, para 

un porcentaje total de 20.3% o 36 mil jóvenes, manifestaron para el año 2006 

haber participado en peleas y riñas. Según la encuesta, dichos índices de 

violencia, así como el consumismo al que se ven expuestos los y las jóvenes, 

además del consumo de alcohol y tabaco, tiene incidencia en que se llegué 

a experimentar con alguna droga ilícita (Bejarano et al, 2006). 
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Estos factores, no pueden verse en la inmediatez de sus causas, sino que forman 

parte de la totalidad social, ya que socialmente se han creado las condiciones 

para que la población menor de edad tenga acceso a las distintas drogas, y se 

genere la necesidad de consumirlas.   

Por otra parte, la construcción social y cultural, respecto del consumo de alcohol, 

tabaco y otras drogas, le asignan diversos valores a su ingesta, lo cual se refuerza 

desde mecanismos ideológicos contradictorios, ya que se resaltan los efectos 

negativos que causan, pero por su condición de mercancía, se incita a su 

consumo o se le asignan características particulares de índole positiva, 

influenciando lo que las personas menores edad piensen y crean sobre las drogas,  

“…lo que el joven piensa sobre las drogas, las creencias acerca 

de sus efectos y sobre el propio acto de consumir y lo que 

experimenta con ellas, arrojan un balance subjetivo positivo o 

negativo que determinará la ocurrencia o no del consumo” 

(Laespada, Iraurgi, & Arostegi, 2004). 

Así una vez explicadas las determinantes que median la construcción de la salud, 

y que particularizan el objeto de intervención, se procede a explicar la situación 

del consumo de drogas que da origen al programa. 

6.2.4 SITUACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS QUE DA ORIGEN AL 
PROGRAMA “APRENDO A VALERME POR MÍ MISMO 

 

Como antecedente del programa AVPMM, se encontraba el programa 

“Trazando el Camino”, el cual se desarrolló por los y las docentes en la hora guía 

con sétimos, octavos y novenos años de secundaria.  En una evaluación realizada 

a este programa, con adolescentes escolarizados y escolarizadas durante los 

años  2001-2002, resaltó que un trabajo a corto plazo en el aula no es suficiente 

para contrarrestar la exposición a la publicidad del tabaco y del alcohol, la 

presión que ejercen los medios de comunicación a nivel internacional, tales 

como, internet, el cable y el cine. 
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Además, de las situaciones de vulnerabilidad a las que se exponen sectores de la 

población que viven inmersos en ambientes en donde la droga es de más fácil 

acceso y observar su distribución y consumo,  incluso se vuelve parte de la vida 

cotidiana.  

Aunado a ello, esta misma evaluación recomendó que para el desarrollo de los 

programas se tome en cuenta que las actitudes de permisividad hacia el 

consumo por parte de las personas adultas, configuran estilos y formas de 

reaccionar en los niños, niñas y adolescentes, de esto se desprende la necesidad 

de desarrollar un trabajo preventivo23 de plazos extensos, y de iniciar a edades 

más tempranas, se hace mención a que en Costa Rica en ese momento, se 

estaba iniciando con cuarto grado de escuela (se refiere al programa “Aprendo 

a Valerme por Mí Mismo”), además la necesidad de incluir en los programas la 

promoción de estilos de vida saludables (Bejarano et al, 2005:79). 

Otro antecedente al surgimiento del programa, son los resultados del estudio 

“Consumo de drogas en Costa Rica, resultados de la Encuesta Nacional del 2000-

2001”, la cual reflejó una disminución en la edad de inicio de consumo de drogas 

en la población menor de edad, por lo que se recomendó que los programas de 

prevención en el ámbito escolar, iniciaran a edades más tempranas como una 

forma de contrarrestar el consumo.  

Según entrevista realizada a la profesional24 encargada del Proceso de 

Capacitación, Asesoría y Seguimiento (CAS), el programa “Aprendo a Valerme 

por Mí Mismo” pretende responder a una necesidad interna y externa, detectada 

por las autoridades del IAFA, debido a la concurrencia de menores de edad que 

llegaban a la institución cuando ya requerían de atención, y que cada vez, se 

identificaban personas más jóvenes que ya usaban y abusaban de las drogas. 

                                                                 
23 Como se ha mencionado la prevención universal, en el marco institucional, se traduce en acciones de 
Promoción de la Salud, objeto de estudio. 

24 Entrevista realizada en el IAFA, en fecha 18 de mayo, 2009. 
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Por lo que surgió la necesidad de desarrollar en los y las menores una mayor 

capacidad de crear hábitos saludables, mediante un programa que forme parte 

de la currícula educativa, antes de que inicien el colegio. Además señaló que a 

nivel externo, el programa responde a solicitudes de las escuelas de “atención 

prioritaria”, de implementar programas de “prevención integral”. 

Manifestó que desde el año 1998 aproximadamente, se conoce de experiencias 

similares en Estados Unidos, Canadá y España, que resultaron exitosas, lo que 

motivó que se implementaran las “Habilidades para Vivir”, que devienen desde la 

OPS y la OMS, para operacionalizar el “modelo de Prevención Integral” en el IAFA, 

de manera que el programa se enfoque en la persona y no en la droga.  

En el contexto político, Bejarano y otros (2005:72), señalan que dentro del 

programa de Gobierno desde el año 2001(dos años antes de que inicie el 

programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo” como plan piloto), se coloca el 

consumo de drogas y la adolescencia como aspectos prioritarios; además, la 

necesidad de capacitar al personal docente en habilidades para detectar 

tempranamente a los y las adolescentes afectados por el consumo de drogas, 

para que se realice una intervención específica. 

Pero por otro lado, el estudio hecho por Bejarano y Ugalde (2003:34), en la 

encuesta nacional del Consumo de drogas en Costa Rica 2000-2001 se refieren a 

la dramática reducción que sufrió el presupuesto asignado al IAFA en los últimos 

años, lo que según los autores, se reflejó en falta de capacidad de la institución 

para hacer divulgación y promoción de imagen, aunado a una reducción 

general de su presencia en los medios.  

Lo que plantea una contradicción entre el discurso político que señala priorizar los 

aspectos relacionados con la reducción del consumo de drogas, y paralelo a 

ello, una reducción del presupuesto que hace necesario, ante la falta de personal 

contratado por IAFA, formar agentes multiplicadores en el escenario escolar. 
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Es en este sentido, que para el año 2006 (fecha en la que “Aprendo a Valerme 

por Mí Mismo” deja de ser proyecto piloto, para ser un programa a nivel nacional) 

se firma el Convenio Marco de Cooperación entre el IAFA y el MEP, que establece 

como responsabilidad de los y las docentes la ejecución de los programas 

específicos de Prevención, Protección, Detección e Intervención Temprana del 

consumo en los centros educativos, es decir, fungir como agentes 

multiplicadores/multiplicadoras. 

En síntesis, según las fuentes institucionales consultadas, lo que da origen al 

programa es que los estudios de ese momento reflejaban una disminución en la 

edad de inicio del consumo, y así lo observaban las autoridades del IAFA en la 

población atendida. Además, a partir del año 2006, y ante la falta de 

presupuesto, se implementa la estrategia de agentes multiplicadores como una 

manera de poder llegar a todas las escuelas del país, sin tener que disponer de 

recurso humano que pertenezca directamente del IAFA.  

Es importante recurrir nuevamente a Mata (2006), en su recuperación de las 

transformaciones que a partir de los años 80 se dan con el neoliberalismo, en la 

apertura de mercados y la globalización, vinculándolo con las situaciones 

sociales que se vivían en Centroamérica y el papel que ocupó (aún ocupa) la 

droga en los gobiernos latinoamericanos,  ya que esto da las condiciones para 

que el consumo de drogas, tanto ilícitas como lícitas tenga un aumento en los 

años 80, al punto que como se vio en la caracterización de la institución, ya no se 

hable en el país solo de alcoholismo, sino de farmacodependencia.  

6.3 INSTRUMENTOS PARA EL TRABAJO PROFESIONAL  
 

El trabajo profesional desde el programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, se 

encuentra definido desde políticas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, 

Plan de Gobierno y Plan Nacional sobre Drogas, además de estar respaldado por 
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un marco legal, de ahí que sea necesario considerarlos dentro de los instrumentos 

de trabajo profesional, ya que dan las directrices al programa. 

 

 Así mismo se consideran los fundamentos teórico metodológicos, ético- políticos y 

técnico- operativos, los cuales están mediados por la direccionalidad de la 

política que imprime también las condiciones para definir los recursos financieros, 

materiales y humanos, de ahí que estos sean analizados como parte de los 

instrumentos de trabajo.  

 

6.3.1 LA CONSTRUCCIÓN DE LA SALUD: DETERMINANTES POLÍTICAS 

El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010: 

En primera instancia, surge la necesidad de realizar una revisión del Plan Nacional 

de Desarrollo 2006-2010. Puesto que los lineamientos establecidos en el mismo, son 

el marco general que guía la administración pública, para el planteamiento y 

desarrollo de los programas de inversión pública (inclusive los de las instituciones 

descentralizadas); en este sentido, dichos programas deben ser compatibles con 

las prioridades establecidas en dicho plan. Corresponde al Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), la elaboración del Plan 

Nacional de Desarrollo (PND).  

El Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco Dependencia en el PND (2006-2010) se 

encuentra dentro del eje de Política Social, en el sector salud.  

En relación con el tópico de las drogas dentro del Plan Nacional de Desarrollo 

2006-2010, una de las denominadas “grandes metas nacionales”  es: “Detener las 

tasas de crecimiento de la criminalidad, el tráfico de drogas y la drogadicción y 

revertir la sensación de creciente inseguridad por parte de todos los ciudadanos” 

(PND 2006-2010:34). 



120 

 

 

 

Con respecto a las acciones llevadas a cabo durante el gobierno 2006-2010,  el 

tema de las drogas se refleja en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), bajo la 

rectoría del Sector de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia, y se 

señala que las acciones por parte del gobierno se encaminarán hacia programas 

de prevención social y a dar un abordaje integral al “fenómeno de las drogas”, 

además se menciona el aumento de operativos policiales antidrogas, y la 

creación de un Centro de Atención Integral para personas con problemas de 

adicción a las drogas (PND 2006-2010:34). 

 En relación con dicho Centro de Atención, el Plan Nacional de Desarrollo 

estableció como fecha límite el año 2008 para iniciar su funcionamiento, cuya 

finalidad es: 

  “ampliar la oferta institucional para la población infantil y 

adolescente vulnerada en sus derechos, en situación de calle y 

adictos a sustancias psicotrópicas” (PND 2006-2010:50). 

 Para esto, se pretende la acción coordinada del Instituto Costarricense sobre las 

Drogas (ICD), el IAFA, el PANI, el Ministerio de Salud, entre otras instituciones.  

Además, dentro de las metas del Sector Seguridad Ciudadana y Prevención de la 

Violencia (2006-2010), con relación a las drogas se especifican dos grandes 

campos de acción: 

1. El desarrollo de programas para la disminución de la prevalencia del consumo 

de drogas, propiciando la articulación de iniciativas de prevención del consumo 

y de rehabilitación de drogodependientes. 

2. Encaminado hacia prevenir y reprimir el tráfico ilícito de drogas, la legitimación 

de capitales y las actividades conexas (PND 2006-2010:49). 

Para llevar a cabo los programas de prevención del consumo de drogas y 

atención a los drogodependientes, se propuso un trabajo intersectorial, que 

incluye: al Ministerio de Justicia (MJ); el Ministerio de Salud (MS); el Ministerio de 

Educación Pública (MEP); el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 

(IAFA) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), para coordinar y ejecutar al 
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menos tres programas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas en 

el sector educativo formal, prevención del consumo de drogas en el sistema 

educativo informal y prevención del consumo de drogas en la comunidad (PND 

2006-2010:52). 

Aunado a lo anterior, la puesta en marcha de dos programas de atención a 

personas menores de edad en condición de vulnerabilidad y de respuesta 

interinstitucional al consumo de drogas en el sistema penitenciario (PND 2006-

2010:53).  

En relación con la segunda línea de acción: la prevención y represión del tráfico 

ilícito de drogas, la legitimación de capitales y las actividades conexas, lo que se 

propuso fue aumentar el número de operativos contra el tráfico local de drogas 

ilegales.  

Como último punto, con relación a las drogas, el Plan Nacional de Desarrollo 

(2006-2010:54) lo que se indicaba era realizar una reforma a la Ley de 

Psicotrópicos, cuyo objetivo  era el fortalecimiento del Instituto Costarricense 

sobre las Drogas (ICD) como ente rector, y la lucha contra el lavado de activos, 

señala, que lo que se pretende es transferir recursos obtenidos del narcotráfico 

hacia las actividades de prevención, rehabilitación y control de estas actividades 

ilícitas. 

El Plan Nacional sobre Drogas 2008-2012: 

El Plan Nacional sobre Drogas es elaborado por el Instituto Costarricense sobre 

Drogas (ICD), el cual es un órgano desconcentrado, adscrito al Ministerio de la 

Presidencia, encargado de la prevención, tratamiento, rehabilitación y del 

consumo de drogas, además de las políticas, los planes y las estrategias contra el 

tráfico ilícito de drogas, la legitimación de capitales provenientes de narcotráfico, 

actividades conexas y delitos graves (Instituto Costarricense sobre Drogas: 2009, 

documento digital). 
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Y mediante la Ley 8204 tiene potestad para incautar bienes provenientes del 

narcotráfico y de invertir parte de este dinero en programas de prevención, los 

coordina con el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia.  

El Plan Nacional sobre Drogas vigente responde al “Plan Nacional de Desarrollo, 

Jorge Manuel Dengo Obregón, 2006 - 2010”,  a lo establecido en el  Eje de Política 

Social específicamente, a los desafíos en materia de salud y seguridad 

ciudadana y prevención de la violencia. Contiene la coordinación de las 

instituciones en materia de drogas,  una de las áreas de interés prioritario, es la 

prevención del consumo de drogas (Plan Nacional sobre Drogas, 2007:13). 

Dentro de los esfuerzos nacionales para la prevención del consumo de drogas 

dentro del Plan Nacional sobre Drogas (2007: 24) se mencionan programas y 

proyectos preventivos en el sistema educativo formal dirigidos a estudiantes de II y 

III ciclo; además, la capacitación a docentes y funcionarios/funcionarias de 

equipos interdisciplinarios del Ministerio de Educación Pública. Acciones que se 

vinculan con la labor del Instituto sobre Alcoholismo  y Farmacodependencia, 

específicamente en la ejecución del programa “Aprendo a Valerme por Mí 

Mismo”. 

De los objetivos estratégicos del Plan se desprende que las principales acciones se 

encuentran focalizadas en lograr la coordinación con las instituciones 

comprendidas en la prevención y atención del uso y abuso del drogas; así como 

las que intervienen en la prevención y sanción de los delitos de tráfico ilícito, de 

legitimación de capitales y actividades conexas, para ejecutar políticas, 

programas y proyectos dirigidos a reducir los efectos ocasionados por todas las 

anteriores acciones. 

El Plan Nacional sobre Drogas contiene las políticas de Estado en las cinco áreas 

prioritarias: 1. Prevención del Consumo de drogas, 2. Atención a personas 

consumidoras de drogas, 3. Prevención y represión del tráfico ilícito de drogas. 4. 

Control y fiscalización de estupefacientes, psicotrópicos, precursores y químicos 

esenciales, 5. Prevención y represión de la legitimación de capitales. A 

continuación se presenta 
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Cuadro 2: Políticas de Estado para el área de prevención del consumo de 

drogas 

 

Políticas de Estado para el área de Prevención del consumo de drogas. 

 

-Población infanto 

juvenil:  disminución de 

incidencia en el 

consumo, por medio de  

implementación 

de programas de 

prevención universal, 

selectiva e indicada, 

con enfoque de 

competencias 

y habilidades para vivir. 

-Población adulta: 

ofrecer insumos para 

que prevengan el 

consumo de drogas en 

la población infanto 

juvenil. 

 

-Acción comunitaria: 

para el impulso de la 

prevención local por 

medio de la y 

potencialización de los 

recursos existentes. 

Fuente: Anchía y Jarquín (2009). Con base en el Plan Nacional sobre Drogas (2008-2012:57-58). 

En relación con el cuadro se destaca en negrita la población infanto juvenil, ya 

que, es la población específica con la que trabaja el programa objeto de 

estudio: “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, del Instituto sobre Alcoholismo y 

Fármaco Dependencia, y de esta forma, se pretende resaltar el hecho de que 

dentro del Plan Nacional sobre Drogas 2008-2012 se enfatiza en la prevención en 

la población ya señalada. Sin embargo, no se menciona la Promoción de la 
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Salud, lo que muestra que de manera oficial el programa es de prevención 

universal. 

Sin embargo, es importante recuperar la contradicción que se presenta entre lo 

universal y la visión de las políticas sociales desde una orientación focalizada, en 

donde los derechos se reducen a responsabilidades individuales, que las personas 

deben asumir para hacerlos efectivos, lo que invisibiliza la responsabilidad Estatal 

y la construcción social de los procesos de salud. 

Esto por cuanto la salud no se vincula exclusivamente con el sector salud, por lo 

que la focalización de los programas del Instituto Mixto de Ayuda Social o del 

Patronato Nacional de la Infancia o de otras instituciones estatales, va a reducir 

las posibilidades de la universalización del acceso a condiciones materiales para 

el desarrollo de la salud.  

Además, el desarrollo de acciones preventivas y el trabajo intersectorial e 

interinstitucional destacan en varios de los ejes, pilares importantes dentro de la 

administración pública, que deben darse para que el programa “Aprendo a 

Valerme por Mí Mismo”, se implemente en las escuelas.  

Con respecto a la educación formal desde el Plan Nacional sobre Drogas (2008-

2012:64) se plantea que contribuye al desarrollo integral de habilidades 

cognoscitivas, emocionales y sociales para enfrentar la vida en forma segura, 

armónica, productiva, satisfactoria y responsable, tanto a nivel individual como 

social. 

Aunado a ello, es importante subrayar que el enfoque de “Habilidades para la 

Vida”, desde el cual se fundamenta el mismo programa, también se encuentra 

establecido desde el Plan Nacional sobre Drogas 2008-2012.  

El ámbito del Plan que más se relaciona con el programa “Aprendo a Valerme 

por Mí Mismo”, es el área de atención prioritaria denominada: “Prevención del 

Consumo de Drogas”, la cual menciona como su primera política específica la: 

“Disminución de casos nuevos de consumo, en población 

infanto juvenil, por medio de la implementación de programas 
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de prevención universal, selectiva e indicada, con enfoque de 

competencias y habilidades para vivir” (Plan Nacional sobre 

Drogas 2008-2012:62). 

Dentro de esta política se encuentra el programa “Prevención universal para 

población infanto juvenil”, cuyo eje fundamental se dirige hacia promover y 

proteger los derechos de dicha población, mediante la puesta en marcha de 

proyectos tendientes a la promoción de la salud, la prevención del consumo y a 

una educación oportuna, inclusiva y de calidad (Plan Nacional sobre Drogas 

2008-2012:62). 

De esta forma se coloca la Promoción de la Salud explícitamente como parte de 

proteger los derechos de la población infanto juvenil;  se señala que el objetivo 

de dicha estrategia es retardar la edad de inicio en el consumo de drogas, para 

lo cual se desarrollan proyectos en los centros educativos públicos y privados del 

país, aunque se aclara que algunos de ellos tienen cobertura regional, la finalidad 

es que sea de cobertura nacional. 

Los proyectos que conforman el programa: “Prevención universal para población 

infanto juvenil” son: 

1. “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”. 

2.” Trazando el camino para tercer ciclo del sistema educativo regular”. 

3. “Trazando el camino para tercer ciclo de educación especial”. 

4.” Prevención de drogas en el ambiente”. 

5. “Camino seguro a la salud”. 

6. “DARE”. 

Todos los anteriores bajo el enfoque “Habilidades para Vivir” (promovido por la 

Organización Mundial de la Salud), es relevante que: “estos están referidos a 

poblaciones de estudiantes que no consumen drogas, o en su defecto, en caso 

de existir consumo, éste no es abusivo o problemático” (Plan Nacional sobre 

Drogas 2008-2012:63). 
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Seguidamente, se presenta un cuadro resumen que contiene los programas y 

proyectos para las políticas establecidas en las áreas prioritarias de reducción del 

consumo de drogas y atención a personas consumidoras, con la finalidad de 

reconocer qué respuestas se proponen a nivel nacional en estos ámbitos, los 

cuales se relacionan con el quehacer del IAFA; además por medio del cuadro se 

logra ubicar dónde se encuentra el programa “Aprendo a Valerme por Mí 

Mismo”, y a qué política nacional pretende responder. 
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Cuadro 3: Programas y Proyectos según áreas prioritarias de: Prevención del Consumo de Drogas y Atención a 

personas Consumidoras de Drogas 

Ámbito 1: “Prevención del Consumo de drogas”. 

Política específica 1: “Disminución de casos nuevos de consumo, en población infanto juvenil, por medio de la implementación de programas de prevención 
universal, selectiva e indicada, con enfoque de competencias y habilidades para vivir.”  
Programa 1: “Prevención Universal infanto juvenil”.  Programa 2:  

“Prevención selectiva para población infanto 
juvenil”  

Programa 3:  
“Prevención indicada para población infanto 
juvenil en uso y abuso de drogas”.  

Proyectos del Programa 1:  
1. “Aprendo a Valerme por Mí mismo”.  
2.” Trazando el camino para tercer ciclo del 
sistema educativo regular”.  
3. “Trazando el camino para tercer ciclo de 
educación especial”.  
4.” Prevención de drogas en el ambiente”.  
5. “Camino seguro a la salud”.  
6. “DARE”.  

Proyecto del Programa 2:  
1.“Interviniendo en población de alto riesgo”  

Proyecto del Programa 3:  
1.” Drogas en la escuela y en el colegio: ¿qué 
hacemos?.  

Política específica 2: “Dotación a la población adulta de herramientas  
Necesarias para que prevengan el consumo de drogas en la población infanto juvenil”.  
Programa 1: “Agentes multiplicadores para la prevención infanto juvenil en los sectores salud y trabajo”.  

Proyecto del programa 1: “Forjando una cultura preventiva”.  

Política específica 3: Impulso de la prevención local, por medio de la acción comunitaria y potencialización de los recursos  
existentes”.  
Programa 1: “Grupos comunales fomentando acciones preventivas”.  

Proyecto del programa 1: “Conociendo y actuando en nuestras comunidades”.  

Política específica 3: Impulso de la prevención local, por medio de la acción comunitaria y potencialización de los recursos existentes”.  

Programa 1: “Grupos comunales fomentando acciones preventivas”. 

Proyecto del programa 1: “Conociendo y actuando en nuestras comunidades.  

Fuente: Anchía y Jarquín (2009). Con base en el Plan Nacional sobre Drogas (2008-2
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6.3.1.1 Política de Promoción de la Salud 

Como parte de las acciones estatales que se plantean en el Plan Nacional sobre 

Drogas (2008-2012:62), se encuentran los proyectos dirigidos hacia la promoción de la 

salud, es por esto que resulta fundamental analizar dicha política, y establecer si existen 

vínculos con el programa objeto de estudio. 

La polìtica de Promoción de la Salud no puede descontextualizarse del modo de 

producción y de las directrices que éste impone para su reproducción. Su análisis no 

puede hacerse sin considerar los intereses económicos e ideológicos que median la 

política social, en el caso particular de la salud una reducción de costos para el Estado 

y el traspaso de responsabilidades a la población para el autocuidado de la misma, sin 

que cuenten con las condiciones materiales para ello(Pardo, 1995).  

En este momento histórico la tendencia es hacia la reducción de costos para el Estado, 

para que desde los propios espacios locales, la misma población atienda las 

situaciones sociales que les afectan, de forma que la política social, pueda focalizarse 

a ciertos sectores, esto sin olvidar que la misma en el marco del capitalismo es 

paliativa, es decir no va a buscar la superación de las desigualdades, sino mantener un 

mínimo de cohesión social.  

Esto no implica que los programas de Promoción de la Salud, deban de suprimirse, sino 

que por el contrario deben de ir acompañados de acciones estatales intersectoriales 

que den las condiciones materiales a las poblaciones para poder construir su salud, tal 

y como lo señala la carta de Ottawa 1986) al definir la Promoción de la Salud como: 

“…proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su 

salud y ejercer mayor control sobre la misma. Para alcanzar un estado 

adecuado de bienestar físico, mental y social, un individuo o grupo 

debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer 

sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente (…) se 

trata por tanto de un concepto positivo que acentúa los recursos 
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sociales y personales, así como las aptitudes físicas (…) la promoción 

de la salud no concierne exclusivamente al sector sanitario”. 

Asimismo desde la Carta de Ottawa se plantean cinco líneas de acción: 

• La elaboración de políticas públicas y legislación saludables 

La promoción de la salud involucra a todos los sectores que se encuentran vinculados 

con la toma de decisiones en materia política y de los programas que van 

direccionados a los determinantes de la salud.  

• Creación de ambientes favorables 

Esto implica la evaluación del impacto que los cambios en el ambiente producen en la 

salud. 

• Reforzamiento de  la acción comunitaria 

Se busca fortalecer los recursos que la comunidad tenga, con el fin de estimular la 

independencia y el apoyo social, reforzando la participación. 

• Desarrollo de aptitudes personales. 

Esta línea de acción se orienta a la educación, en términos de propiciar la información 

necesaria para la educación sanitaria y se perfeccionen las aptitudes indispensables 

para la vida, para que las poblaciones ejerzan un mayor control sobre su salud.  

• Reorientación de los servicios sanitarios 

Explica que la salud se crea y se vive en la cotidianidad, por lo que los servicios de 

salud deben orientarse de manera sensible a las necesidades culturales de los 

individuos, creando vías de comunicación entre las comunidades y los encargados de 

dictar las políticas.  

Es así que el discurso de la Promoción de la Salud, plantea primero trascender la 

concepción biomédica, colocando una visión integral de la salud, donde la 

construcción de la misma, se encuentra mediada por determinantes histórico, políticos, 
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económicos y sociales, es decir no se puede reducir a las políticas del sector salud, sino 

que cada una de las política públicas impacta en la construcción de la salud de las 

poblaciones.  

Por otra parte para la Organización Panamericana de la Salud (1999), la Promoción de 

la Salud se justifica como alternativa a la crisis organizacional de los sistemas de salud, 

lo cual se vincula en Costa Rica, con la reforma del Sector Salud hacia finales de los 

años noventa, momento histórico en que el Estado reduce su atención de lo social y 

existe una tendencia de desresponsabilización del mismo ante las necesidades de la 

población, por lo que la construcción de la salud se termina convirtiendo cada vez 

más en una responsabilidad de la persona y no un derecho y responsabilidad estatal, 

tal como lo señala Pardo (1995) 

“El discurso oficial de la enfermedad focaliza las acciones de 

promoción de la salud en decisiones individualizadas, que deben ser 

ejecutadas exclusivamente por el paciente, como único responsable 

de su salud, obviando la causalidad social del deterioro orgánico 

(…)” 

Parte de los justificantes se vinculan con la reducción de los costos que representan 

diversas enfermedades, en donde la reducción de las mismas se hace posible con 

acciones integrales que se orienten a la persona sana y desde la salud positiva.  

Entonces la Promoción de la Salud en su línea de acción relacionada con la creación 

de estilos de vida saludables, viene a cumplir un papel ideológico de traspaso de 

responsabilidad a la persona en la atención de la salud y vinculado con las drogas, se 

entiende que es la persona quien decide llevar un estilo de vida poco saludable, 

invisibilizando el trasfondo histórico del surgimiento de las adicciones.   

Bajo ésta línea de pensamiento, se resalta el desarrollo de habilidades personales, sin 

darle peso a la responsabilidad estatal de la reorientación de los servicios de salud, la 

elaboración de políticas públicas, legislación y ambientes saludables, todas éstas, 

líneas de acción propuestas desde la Promoción de la Salud. 
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En relación con el programa AVPMM, en la Carta de Ottawa se plantea como parte 

de la Promoción de la Salud, el desarrollo de aptitudes personales, para que las 

poblaciones ejerzan un mayor control sobre su salud.  

Así, dentro de las políticas internacionales que respaldan la formulación y ejecución de 

programas como AVPMM, se encuentran también las emitidas desde el Comisión 

Interamericana Contra del Abuso de Drogas (CICAD). En el programa Interamericano 

de Quito, Organización de los Estados Americanos- CICAD, se plantea la formulación 

de políticas para la incorporación en la currícula escolar para la reducción del 

consumo de drogas.  

Se observa que si bien desde el IAFA, se explica el surgimiento de AVPMM, como 

respuesta ante la reducción de la edad de inicio de consumo de drogas en la 

población menor de edad, éste programa tiene un respaldo desde políticas 

internacionales. 

Ahora dichas políticas si bien son importantes, no puede invisibilizarse su carácter 

paliativo ante una situación como lo es el consumo de drogas, ya que el mismo se 

encuentra mediado por las condiciones políticas, sociales, culturales y económicas que 

el modelo de desarrollo adoptado por la región le imprime a los países. Para poder 

comprender el programa y su vinculación con las “Habilidades para la Vida”, un 

aspecto importante es resaltar la diferencia entre la Promoción de la Salud y la 

Prevención de la Enfermedad, ya que no pueden considerarse como sinónimos, 

porque son categorías cuya finalidad es diferente. La primera, apunta a planificar una 

política pública saludable, ambientes saludables, propiciar la participación social, el 

desarrollo de aptitudes personales y al final de cuentas esto implica la reorganización 

de los sistemas de salud (García y Tobón, 2000: 10). 

Por otra parte, la Prevención tiene como elementos centrales la prevención primaria 

para impedir la aparición de la enfermedad; curar la enfermedad (prevención 

secundaria); y por último con la prevención terciaria devolverle a la persona las 

capacidades perdidas. Ya que, su principal objetivo es disminuir el nivel de los factores 
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de riesgo que podrían llevar a que una persona se enferme (García y Tobón, 2000: 7-

10). 

En cambio la Promoción de la Salud, se dirige fundamentalmente al desarrollo de 

condiciones favorables para la salud y la vida, es decir, sin presencia de enfermedad; 

se enfoca en una dinámica positiva, busca resultados a largo plazo, además se dirige 

hacia toda la población, y no solo a grupos específicos que se ven más expuestos a 

enfermar. A continuación se resumen las principales diferencias. 

Cuadro 4: Principales diferencias entre la Promoción de la Salud y la Prevención de la 

Enfermedad 

Aspecto central: Prevención : Promoción: 

 

 

Objetivos: 

- Se relacionan con los 

problemas de salud. 

- Acciones correctivas. 

- Disminuir factores de 

riesgo. 

- Dinámica positiva hacia la 

salud. 

- Desarrollo de las 

condiciones favorables 

hacia la salud. 

 

 

Enfoque: 

-Enfoque de riesgo. 

-Intervenciones 

específicas con 

poblaciones que se 

consideran con riesgo 

particular. 

-Acciones a corto plazo 

-Interviene en los 

determinantes de la salud. 

-Pretende mejorar los 

hábitos y las condiciones 

de vida de toda la 

población. 

- Acciones a largo plazo 

Población: 

 

-Individuos o grupos 

pequeños en riesgo de 

-Acciones dirigidas a la 

población en general. 
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enfermarse.  

Ventajas: Permite un trato más 

cercano y por tanto 

mejor motivación por 

parte de los individuos y 

grupos con los que se 

trabaja, así como de los 

y las profesionales. 

 

Permite mejorar los 

indicadores en salud 

porque busca incidir en los 

factores determinantes de 

la salud y el desarrollo de 

condiciones favorables a la 

salud. 

Desventajas: Capacidad limitada 

para reducir la 

incidencia o el riesgo a 

largo plazo. 

 

La motivación de la 

población con la que se 

interviene no es tan 

elevada, puesto que los 

beneficios no son 

inmediatos. 

 

Fuente: Anchía y Jarquín (2009), con base en Caja Costarricense del Seguro Social (2003:44-56). 

Curso Especial de Posgrado en Atención Integral, módulo 2 Promoción, Prevención y Educación 

para la Salud.  

Se debe retomar otro aspecto fundamental y que no se encontró en el documento de 

la CCSS, la responsabilidad estatal de la generación de políticas saludables, en 

términos generales el propiciar ambientes saludables para la población que afecten 

positivamente sus estados de salud, de manera que ésta sea entendida como una 

construcción social y no únicamente como responsabilidad de la persona. 

Esto vinculado con la construcción de las condiciones materiales para que la 

población pueda desarrollar los estilos de vida saludables y por ende las “Habilidades 

para la Vida”, por ello también la importancia de un trabajo intersectorial.  
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Políticas internacionales sobre Promoción de la Salud 

Desde la Declaración de Alma Ata (1978) sobre Atención Primaria de la Salud, se 

comienza la reflexión sobre la educación para la salud, luego en 1986 con la Carta de 

Ottawa se define la Promoción de la Salud y sus líneas de acción. Ésta política es 

impulsada desde organismos internacionales (OPS, OMS), que colocan la importancia 

de que la salud es una construcción social y que debe de existir participación estatal 

en la formulación de las políticas que permitan que las personas tengan acceso a los 

servicios de salud y a la posibilidad de desarrollar estilos de vida saludables.  

De igual manera a nivel de conferencias internacionales se ha planteado que deben 

crearse ambientes favorables en salud (Tercera conferencia internacional sobre 

promoción de la salud “Ambientes favorables de salud”, Sundsvall, Suecia 1991); que 

existen complejas desigualdades económicas, ambientales, sociales, políticas y 

culturales, como es el acceso, la cobertura y calidad de los servicios de salud que se 

acentúan con la reducción del gasto social y las políticas de ajuste (Declaración de la 

Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud: Santafé, Bogotá 1992).  

En la Conferencia sobre Yakarta la Promoción de la Salud en el siglo XXI (1997), se 

establece la salud como un derecho humano indispensable para el desarrollo social y 

económico, para lo cual debe establecerse una política sana y ambientes favorables 

para promover la salud. Desarrollar capacidades en la población para ejercer mayor 

control sobre su salud, y la finalidad es prolongar las expectativas de salud de la 

población y reducir las diferencias en las condiciones de salud entre países y pueblos, 

para que de esta manera, la Promoción de la Salud contribuya a mejorar la equidad 

en salud.    

Así mismo, la Quinta Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud, México 

(2000), refiere que la Promoción de la Salud permite el fortalecimiento de acciones 

comunitarias para actuar colectivamente sobre los factores determinantes de la salud,  

lo que se logra mediante el desarrollo de actitudes personales, pero también de la 

creación de entornos y políticas propicias para la salud. 

Todo esto entra en contradicción con la individualización que realmente se lleva a 

cabo cuando se plantea la educación para la salud, en donde la participación 
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termina siendo una forma de traspasar responsabilidades a la población, cuando se da 

mayor peso al desarrollo de actitudes personales, que a la reorientación de los servicios 

de salud, a la creación de ambientes favorables a la misma y la elaboración de 

políticas públicas sanas.  

Por otra parte, en cuanto a las políticas para una construcción social de la salud, en el 

Artículo 12, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

adoptado por la Asamblea General de la ONU( resolución del 16 de diciembre de 

1966), se establece: 

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 

Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a 

fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las 

necesarias para la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad 

infantil, y el sano desarrollo de los niños; el mejoramiento en todos sus 

aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; la prevención 

y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas 

profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; la creación de 

condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios 

médicos en caso de enfermedad.”  

Sin embargo, dicho Pacto se encuentra condicionado a las posibilidades económicas 

de los Estados, de ahí, que al final aunque la salud y la posibilidad de tener un estilo de 

vida saludable, se establezcan como derecho, dejan de serlo y pasan a ser privilegio 

de unas cuantas personas.  

Por ello, también es necesario que los programas y proyectos dirigidos a la Promoción 

de Salud, deban de recuperar las condiciones de vida de la población, esto en aras 

de un compromiso ético- político con las necesidades de las personas que son sujetas 

de la intervención de los servicios sociales, que permitan la exigibilidad de sus 

derechos.  
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6.3.2 LA CONSTRUCCIÓN DE LA SALUD: MARCO LEGAL  

A continuación se abordan los principales hallazgos respecto a la legislación que 

sustenta el programa, se destacan las diversas leyes que se encuentran vinculadas con 

la prevención del consumo de drogas, y con la Promoción de la Salud, en el marco 

nacional. 

6.3.2.1 Salud como un derecho 

La salud desde la Ley General de Salud, se comprende como un derecho al que toda 

persona debe de tener acceso, sobretodo en términos de la promoción de la misma, 

así como tener acceso a la información necesaria para su conservación, como se 

denota en el artículo 10, 

“Toda persona tiene derecho a obtener de los funcionarios 

competentes la debida información y las instrucciones adecuadas 

sobre asuntos, acciones y prácticas conducentes a la promoción y 

conservación de su salud personal y de la de los miembros de su 

hogar, particularmente, sobre higiene, dieta adecuada, orientación 

psicológica, higiene mental, educación sexual, enfermedades 

transmisibles, planificación familiar, diagnóstico precoz de 

enfermedades y sobre prácticas y el uso de elementos técnicos 

especiales” (Asamblea Legislativa, 1973). 

En esta misma ley, existe una concepción de salud que se orienta  hacia la prevención 

de la enfermedad desde lo biomédico, más que a la construcción social de la salud, y 

construcción de estilos de vida saludables desde la promoción. 

Ahora, en relación con la niñez y la adolescencia, se destaca que los niños, niñas y 

adolescentes, tiene derecho y deben participar de los programas sobre educación de 

la salud que se desarrollen desde espacios educacionales públicos o privados (Artículo 

16, Ley General de Salud y Artículo 58 inciso f, Código de la Niñez y la Adolescencia).  
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El interés superior del niño y la niña, orienta las diferentes acciones que lleve el Estado y 

se direccione a dicha población, lo cual se destaca desde el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, en términos también de la salud integral. 

En cuanto a la salud y el consumo de drogas, el artículo 19 destaca el derecho a 

demandar de los servicios de salud, la información pertinente para evitar la 

dependencia hacia las diversas drogas: 

“Toda persona tiene derecho a solici tar de los servicios de salud, 

información y medios para prevenir o evitar los efectos de la 

dependencia personal, o de las personas a su cargo, de drogas u 

otras sustancias, debiendo seguir las medidas técnicas especiales que 

la autoridad de salud le señale para tales efectos” (Asamblea 

Legislativa, 1973). 

Llama la atención que en el sustento legal que existe, no se plantea el tema de la 

Promoción de la Salud, aún cuando programas llamados de “prevención”, se pueden 

enmarcar dentro de ella, al estar dirigidos no solo a quienes consumen o están en 

riesgo de hacerlo, sino que se plantean hacia diversos grupos poblacionales, 

enmarcados desde lo positivo y en construir salud sin centrarse en la enfermedad o en 

un problema único, tal como se señala desde la OPS  

Un objetivo importante ha sido la incorporación de estrategias de 

promoción de la salud en los programas y servicios de salud de 

adolescentes. Este es un reto para el sector salud en general, el cual 

tiene un enfoque tradicional de servicios curativos en clínicas y 

hospitales. Y la promoción de la salud es particularmente importante 

en el campo de la salud del adolescente, dado que muchos hábitos 

se forman en esta etapa de la vida Un apoyo reciente en esta lucha es 

la reforma del sector salud (...) Los componentes primarios de la 

reforma incluyen (…) la promoción de estrategias de salud. La reforma 

del sector salud podría apoyar la adopción de habilidades para la 

vida a través de: Mayor apertura del sector salud a probar modelos 
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innovadores de promoción de la salud, tal como habilidades para la 

vida (OPS, 2001:12). 

Por ejemplo, en el caso del IAFA y un programa como “Aprendo a Valerme por Mí 

Mismo”, van a existir sectores que recibirán las capacitaciones y sus condiciones de 

vida les permiten tener menos probabilidades de llegar a consumir ciertas drogas, por 

el contrario hay otros grupos de niños y niñas que por las circunstancias económicas, 

sociales y culturales, se encuentran más expuestos y expuestas al consumo. Aunado a 

que el programa se centra en la construcción de “Habilidades para la Vida” y no en el 

tema de las drogas como tal, por cuanto no busca generar conocimiento o temor 

respecto del consumo, sino fortalecer a la población en temáticas generales y positivas 

como autoestima, toma de decisiones, familia y valores.  

6.3.2.2 El Estado y las drogas 

Dentro de la legislación existente, el papel que se le coloca al Estado en relación con 

el consumo de drogas es: 

a. Prevenir el uso indebido de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y cualquier 

otro producto capaz de producir dependencia física o psíquica. 

b. Asegurar la identificación pronta, el tratamiento, la educación, el pos tratamiento, 

la rehabilitación y la readaptación social de las personas afectadas. 

c. Procurar los recursos económicos necesarios para recuperar a las personas 

farmacodependientes y a las afectadas, directa o indirectamente, por el consumo 

de drogas, a fin de educarlas, brindarles tratamiento de rehabilitación física y 

mental y readaptarlas a la sociedad (Ley de Estupefacientes, artículo 3). 

En este sentido, se le da al IAFA la función de rectoría y de supervisión en este campo, 

por lo que tiene la obligación de proponer, formular y evaluar los programas de  

tratamiento y prevención del consumo de drogas, así como la regulación de las 

acciones de otros organismos que abordan la materia, lo que se señala en el artículo 3 

de la Ley de Estupefacientes 8204.  
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Otra institución que tiene un papel significativo a nivel estatal en materia de drogas, es 

el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), el cual de acuerdo con el artículo número 

5 de la ley 8204, se centra en la prevención del delito, 

“Las acciones preventivas dirigidas a evitar el cultivo, la producción, 

la tenencia, el tráfico y el consumo de drogas y otros productos 

referidos en esta Ley, deberán ser coordinadas por el Instituto 

Costarricense sobre Drogas. En materia preventiva y asistencial, se 

requerirá consultar técnicamente al IAFA” (Asamblea Legislativa, 

1998) 

En relación con lo anterior, su visión se dirige hacia el control de la oferta y la reducción 

de la demanda de drogas, la legitimación de capitales y actividades conexas (Instituto 

Costarricense sobre Drogas: 2009, documento digital). 

Sin embargo, la ley coloca como se señaló anteriormente, al IAFA como rector técnico, 

y el ICD por lo tanto, en su obligación de prevenir el consumo de drogas, debe de 

coordinar con éste, tal como se señala en el artículo 99, 

“El Instituto Costarricense sobre Drogas será el encargado de 

coordinar, diseñar e implementar las políticas, los planes y las 

estrategias para la prevención del consumo de drogas, el 

tratamiento, la rehabilitación y la reinserción de los 

farmacodependientes, y las políticas, los planes y las estrategias 

contra el tráfico ilícito de drogas, la legitimación de capitales 

provenientes de narcotráfico, actividades conexas y delitos graves. 

Este Instituto deberá coordinar con el IAFA, como rector técnico en 

materia de prevención del consumo y tratamiento, la CCSS, el 

Ministerio Público y el OIJ, el diseño y la implementación de políticas, 

planes y estrategias en aspectos de prevención, consumo, 

tratamiento, rehabilitación y reinserción en materia de drogas” 

(Asamblea Legislativa, 1998). 
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Es importante resaltar, que se presenta una duplicidad en las competencias de ICD y el 

IAFA, en términos de la prevención, tratamiento, rehabilitación y “reinserción” en 

materia de drogas.  

Por otra parte, la vinculación entre ambas instituciones se establece en cuanto al 

financiamiento a los programas desarrollados desde el IAFA. La Ley 8204 en su Título V, 

Capítulos I y II, Artículos 85 y 87, establece que de los decomisos de bienes o dineros 

procedentes del negocio del narcotráfico que realice ICD, será destinado un 60 % 

para el IAFA y en su función de prevención y tratamiento.  

 “[…] a) El sesenta por ciento (60%) al cumplimiento de los programas 

preventivos; de ese porcentaje, al menos la mitad será para los 

programas de prevención del consumo, tratamiento y rehabilitación 

que desarrolla el IAFA. b) Un treinta por ciento (30%) a los programas 

represivos […]” (Instituto Costarricense sobre Drogas, 2007: 118). 

También la relación entre el ICD, y el IAFA, se da mediante la Unidad de Proyectos de 

Prevención del ICD. La cual se encarga de coordinar con el IAFA básicamente en 

proponer medidas para la aplicación efectiva de los planes de carácter preventivo 

contenidos en el Plan Nacional sobre Drogas (Instituto Costarricense sobre Drogas: 

2009, documento digital). 

Decreto N° 001-P: Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco Dependencia (IAFA)- Ministerio 

de Educación Pública (MEP) 

Según el decreto N° 001-P, publicado en la Gaceta el día veintiséis de mayo del 2006, y 

firmado por un período de cinco años, corresponden al Instituto sobre Alcoholismo y 

Fármaco Dependencia y al Ministerio de Educación Pública (MEP), diversas 

competencias para llevar a cabo programas de prevención, protección, detección e 

intervención temprana del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Dentro de los 

cuáles se destaca el programa de “prevención integral”, “Aprendo a Valerme por Mí 

Mismo”.  

La contribución del IAFA con el MEP se da en: 

a. Elaboración del material, 
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b. La capacitación y asesoramiento del recurso humano del MEP (encargado de 

ejecutar los programas) 

c. Seguimiento y evaluación de los programas 

d. Financiamiento de elaboración de los materiales didácticos y los demás 

necesarios para la ejecución del programa.  

e. Aporte de recursos para las campañas preventivas, información y divulgación 

de los programas. 

Contribución MEP con el IAFA se da en: 

a. Emitir formalmente las directrices a las y los docentes para su capacitación, así 

como la colaboración en la ejecución, evaluación y seguimiento del programa 

de prevención integral que se llegue a desarrollar en los centros educativos. 

b. El MEP autoriza al IAFA para que evalúe los procesos de ejecución de los 

programas. 

Explicado el marco jurídico y las determinantes políticas, para entender la vinculación 

del programa con la política social, se procede a explicar las bases teórico- 

metodológicas de “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, ya que éste se encuentra 

mediado por lo anterior, es decir por la orientación de la política y las directrices 

establecidas desde el Estado.  

6.3.3 Bases teórico- metodológicas que sustentan el programa 

El programa se desarrolla con la fundamentación de las “Habilidades para la Vida”, lo 

cual se justifica por parte de la institución, por cuanto otros programas basados en dar 

información sobre drogas exclusivamente, así como de infundir temor o centrarse en las 

consecuencias del consumo, no han demostrado tener un mayor impacto sobre la 

población, así el programa se centra desde los positivo, colocando la temática del 

consumo de drogas como secundaria dentro de los materiales, y capacitaciones a los 

y las docentes. (Zuñiga, 2009) 
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El enfoque de “Habilidades para la Vida”, orienta diversos programas correspondientes 

con la Promoción de la Salud, así mismo, la incorporación del enfoque se observa, en 

la conceptualización de la salud, que coloca la carta de Ottawa (1986), 

(…) La salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana: en los 

centros de enseñanza, de trabajo y de recreo. La salud es el resultado de 

los cuidados que uno se dispensa a sí mismo y a los demás, de la 

capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia y de asegurar 

que la sociedad en que uno vive ofrezca a todos sus miembros la 

posibilidad de gozar de un buen estado de salud” 

Al colocar la construcción de la salud, desde la capacidad de tomar decisiones y 

controlar la vida propia, se dan las bases para el desarrollo del enfoque de 

“Habilidades para la Vida”, 

“Las habilidades para vivir son aquellas aptitudes necesarias para tener un 

comportamiento adecuado y positivo que permita enfrentar eficazmente 

las exigencias y retos de la vida diaria” (IAFA, 2009). 

La Organización Panamericana de la Salud, lo define en términos de que:  

“… un enfoque de habilidades para la vida desarrolla destrezas para 

permitir que los adolescentes adquieran las aptitudes necesarias para el 

desarrollo humano y para enfrentar en forma efectiva los retos de la vida 

diaria. (…) identifica las “Habilidades para la vida” como: 1) habilidades 

sociales e interpersonales (incluyendo comunicación, habilidades de 

rechazo, agresividad y empatía), 2) habilidades cognitivas (incluyendo 

toma de decisiones, pensamiento crítico y auto evaluación), y 3) 

habilidades para manejar emociones (incluyendo el estrés y aumento 

interno de un centro de control)” (OPS, 2001). 

Este enfoque, explica la OPS, desarrolla las habilidades en áreas específicas para 

fortalecer los factores protectores, ya que busca “promover la competitividad 

necesaria para lograr una transición saludable hacia la madurez y promover la 
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adopción de conductas positivas”. De esta forma, los programas basados en éste 

enfoque, ponen en práctica habilidades en asuntos relacionados con las tareas de 

desarrollo y del contexto social, tal como el desarrollo de la identidad sexual, 

comprensión de la presión por parte de los pares y manejo de emociones.   

Se ha utilizado bajo la justificación de su supuesta eficacia para promover conductas 

deseables, tales como socialización, mejor comunicación, toma efectiva de 

decisiones, solución de conflictos (OPS, 2001) puesto que,  

“Basándose en el contexto local, un programa de habilidades para la vida 

puede incluir contenido sobre la amistad, la intimidación, las relaciones 

sexuales, el control de la ira, las percepciones acerca del uso de drogas, 

los métodos de control de la natalidad y la prevención del  paludismo(...) 

mientras que el enfoque de las habilidades para la vida está visto como 

una alternativa a los programas enfocados en un problema único,(…) los 

programas de habilidades para la vida más efectivos combinan el 

desarrollo de habilidades con el contenido de temas de relevancia en el 

contexto local.(OPS, 2001:12)” 

La OPS señala que el enfoque de desarrollo de las habilidades individuales constituye 

una poderosa metodología para promover la salud, pero este enfoque debe 

trasladarse a un contexto más amplio, ya que la población a la que se dirige, enfrenta 

amenazas a su salud, como la pobreza, la violencia política, la falta de oportunidades 

de empleo. Por lo que también, se necesitan estrategias que afecten el medio político, 

de comunicaciones, de la familia y la comunidad, para lograr un cambio sostenible a 

largo plazo (OPS, 2001:7). 

Es decir, la construcción de una agenda amplia sobre la salud donde se incluyan: (1) 

políticas que aboguen por servicios, oportunidades de empleo y un sistema educativo 

de calidad, (2) capacitación de profesionales para que trabajen con esta población, 

(3) implementación de servicios de intervención, prevención y promoción de la salud, 

(4) redes de organización de apoyo a los jóvenes, (5) investigación que pruebe 
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estrategias en forma efectiva y que explore los asuntos de los jóvenes, y (6) recursos 

encausados al financiamiento de estos esfuerzos estratégicos (OPS, 1998a). 

Los elementos claves del enfoque de “Habilidades para la Vida”, son de acuerdo con 

la OPS (2001): 1) el desarrollo de las habilidades sociales, cognoscitivas y las que se 

orientan para controlar las emociones; así mismo contempla además un elemento de 

contenido informativo, por cuanto se hace necesario no solo enseñar las habilidades, 

sino también la aplicación de las mismas a situaciones concretas; el último elemento, 

se encuentra vinculado con la metodología, la cual debe plantearse desde métodos 

de enseñanza interactivos.  

El IAFA al tener dentro de su misión la reducción del consumo de drogas, vincula las 

“Habilidades para la vida” con este tema de relevancia que es colocado en su 

agenda política. Pero a la vez al desarrollarlas sin hacer alusión directa  al consumo de 

drogas y dirigirse a toda la población escolar por un tiempo prolongado, las vincula 

más con acciones de Promoción de la Salud que de Prevención.  

Así destaca un grupo esencial de “Habilidades para la vida”, como la habilidad para 

resolver problemas, la capacidad de tomar decisiones, de pensar en forma creativa, 

en forma crítica, habilidad para comunicarse en forma efectiva, para establecer y 

mantener relaciones interpersonales, así como el conocimiento de sí mismo, y manejar 

las propias emociones y las tensiones o el estrés, esto de acuerdo a los cuadernos de 

trabajo dirigidos a los niños y niñas, población meta del programa. 

Sin embargo, es necesario partir de que dicho “enfoque”, se conceptualiza desde una 

comprensión contradictoria de la construcción social de la salud, por cuanto coloca 

como una decisión individual el desarrollo de estilos de vida saludables  invisibilizando 

las condiciones sociales, históricas, políticas y económicas que median en la 

construcción de la salud y en las condiciones de vida de la población.  

Es así, que se puede concluir que dicho enfoque parte de una fundamentación 

idealista, por cuanto coloca la conciencia y la toma de decisiones por encima de las 
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posibilidades materiales y las transformaciones que se han dado en las condiciones de 

vida de la población.  

Una vez, explicado el enfoque de “Habilidades para la Vida”, se procede a plantear 

cómo este es justificado desde el IAFA, para el desarrollo de un programa en el sistema 

educativo orientado a la reducción del consumo de drogas. De acuerdo con (Zuñiga y 

Naranjo, 2009), al establecer el programa AVPMM se busca:  

• Proporcionar las habilidades para enfrentar las situaciones de riesgo, porque así 

favorece la toma de decisiones responsable y saludable. 

• Promocionar  la salud formando actitudes positivas hacia su mantenimiento, porque 

los estilos de vida saludables son incompatibles con el consumo. 

• Fomentar actitudes favorables al no consumo, por cuanto, no basta resaltar 

aspectos negativos del consumo, sino señalar lo positivo del no consumo (Zúñiga y 

Naranjo, 2009). 

A pesar, de que el programa se plantea desde sus fundamentos oficiales bajo una 

concepción de prevención universal del consumo de drogas, este contiene elementos 

que lo pueden estar direccionando hacia la promoción de la salud, al trabajarse 

desde un enfoque positivo y sin centralidad en el consumo de drogas. Por el contrario 

centra la construcción de “Habilidades para la Vida”, en que la población pueda 

enfrentar los retos de la vida cotidiana y no como se plantea de forma oficial para 

enfrentar situaciones de riesgo, buscando que la reducción del consumo sea 

secundaria al desarrollo de las “Habilidades para la vida”. 

Por lo anterior, resulta necesario indagar en el reconocimiento que hacen las 

funcionarias del IAFA con respecto a la política en la cual se inscribe AVPMM. 
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Tabla 1: Política Social en la que se sustenta el Programa "Aprendo a Valerme por Mí 
Mismo", de acuerdo con los funcionarios y funcionarias del IAFA 

 
Informante Concepción de política social 

Informante #1 Desarrollo Humano y Habilidades para 
la vida 

Informante #2 La desconoce 
Informante #5 Promoción de la Salud o prevención 

universal 
Informante #6 Prevención universal 
Informante #7 Prevención integral y Habilidades para 

la vida 
Informante #8 Prevención universal 

Fuente: Anchía y Jarquín (2009). Con base en entrevistas realizadas a  funcionarias del IAFA. 

Se puede visualizar que la mayoría lo enmarca dentro de la Prevención Universal, pero 

también una de ellas, la equipara a Promoción de la Salud, explica que esto se da por 

cuanto el IAFA trabaja desde la orientación del CICAD,  y no desde la OPS, lo que 

coloca estas dos categorías como sinónimos. 

Desde las otras funcionarias entrevistadas se mencionan tres niveles de prevención: la 

universal, la selectiva y la indicada, tal como lo explica la Dra. Amador25 ex Directora 

de la institución: 

“… el Instituto Nacional de Drogas de los Estados Unidos define que la 

prevención selectiva es para quienes están con mayores factores de 

riesgo, ellos ya sí necesitan una prevención más dirigida… estamos con 

el programa en el colegio que se llama: ‘Drogas en el colegio ¿qué 

hacemos? Detección e Intervención temprana en el colegio’… podría 

identificar a los chicos que están en más riesgo”. 

“… y la prevención indicada que sería llegarle a los chicos que se están 

iniciando en el consumo, que no tienen aún un grado de dependencia 

                                                                 
25 Entrevista realizada en el año 2009 
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de las drogas, que no tiene un grado de consumo riesgoso, que se están 

iniciando y que pueden llegar a desarrollar patrones de consumo 

problemático”. 

En este sentido, es importante rescatar que la prevención indicada según la 

Organización de Estados Americanos (2005), se orienta a personas consumidoras o que 

presentan otras conductas de alto riesgo relacionadas. 

Otra de las informantes afirmó que dentro de la prevención se introducen elementos 

de Promoción de la Salud, y que ambas categorías no se trabajan por aparte, debido 

a que el personal es limitado. 

Se destaca que las informantes definen de manera distinta la política en la que se 

enmarca el programa. Hicieron referencia a la prevención integral26, “donde se 

entiende al ser humano como protagonista, con capacidad de adaptarse, de crear, 

producir, dar soluciones, de modo que se dé énfasis en el ser humano y no en la 

droga”. 

La Promoción de la Salud, es colocada por una de las informantes de la siguiente 

forma: 

 “Promoción de la Salud es un concepto muy amplio… se busca hacer 

énfasis en la salud y no en la enfermedad… estamos promoviendo la 

salud en la población general. Nosotros tenemos un modelo de trabajo, 

digámoslo así, un modelo filosófico que orienta, que es prevención 

integral” (Informante 7). 

Al mismo tiempo, sobre  la prevención universal, se destaca: 

                                                                 
26 Señalando que en el programa no es posible abordar el contenido de la política de Promoción de la Salud en su 
totalidad porque es muy amplio. 



148 

 

 

 

“… que es cubrir a una población que está en riesgo pero no está en 

consumo, que podría potencialmente estar en riesgo. Universal porque 

cubre todo” (Informante 6). 

De acuerdo con lo extraído de las entrevistas, es notable que no existe claridad en la 

diferencia entre la categoría Promoción de la Salud y la de prevención de la 

enfermedad y además, se identifica una confusión entre Promoción de la Salud, 

prevención integral y prevención universal; se denota que no existen lineamientos 

institucionales que definan con claridad en cuál política se enmarca el programa y 

cuando existe claridad, no se logra transferir el conocimiento de las funcionarias y los 

funcionarios que se encargan de capacitar a los y las docentes, ni socializar a nivel de 

jefaturas de los diversos procesos institucionales involucrados con el programa, lo cual 

es una limitante para la gestión del mismo. 

Aunque, cada una de las acciones que se realizan para ejecutar el programa, 

corresponden a la Promoción de la Salud, se equipara la misma a la prevención de la 

enfermedad y a la prevención universal, lo que recae en un error conceptual que 

puede tener implicaciones a la hora de trasmitir la finalidad del programa, tanto en los 

procesos a lo interno del  IAFA, como a otras instituciones y al llevarlo a la población 

meta.  

Por ejemplo, en la formación de agentes multiplicadores/multiplicadoras, sino se tiene 

claridad en lo anterior, no es posible comprender por qué el tema de las drogas se 

aborda hasta el final y no con la centralidad que se esperaría de un programa 

desarrollado desde el IAFA; sino que por el contrario, lo fundamental del mismo, está en 

el desarrollo de “Habilidades para la Vida” que permitan construir estilos de vida 

saludables, y que esto genere que los niños y las niñas no consuman. 

El tema de la autoestima, desde la orientación del programa es trabajado como un 

factor protector para prevenir el consumo de drogas, sin embargo, la forma de 

abordaje del mismo desde los cuadernos de trabajo y desde las capacitaciones, no 

sólo se orienta a la reducción del consumo de drogas, sino que se trabaja de forma 
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que la población meta pueda desarrollarla, de  manera general y no vinculada con el 

consumo de drogas.  

Es así que, desde el punto de vista de las sustentantes se puede decir que dicho 

programa más que ser de prevención universal, se desarrolla desde la Promoción de la 

Salud, ya que busca desde sus planteamientos, desarrollar  habilidades y competencias 

de las niñas y niños para mejorar su salud y calidad de vida, busca resultados a largo 

plazo, y no sé dirige solo a los grupos de niños y niñas más expuestos/expuestas a 

consumir drogas, contempla aspectos positivos de la construcción de las “Habilidades 

para la Vida”, esto de acuerdo a la línea de acción de construcción de aptitudes 

personales. 

Sin embargo, se destaca que aunque el desarrollo de “Habilidades para la Vida” es 

importante para la construcción de estilos de vida saludables y por ende tener un 

impacto en reducir el consumo de drogas en la población menor edad, no puede 

verse ajeno a la consideración de las condiciones materiales de vida de las personas, 

lo que implica partir de una lectura de la realidad desde el materialismo27 y no desde 

el idealismo28.  

Es decir, con relación a las bases teórico-metodológicas, es necesario plantear que no 

es la conciencia de las personas, ni una falta de “Habilidades para la Vida” lo que 

determina al ser social, sino que dichas “habilidades” se construyen en un contexto, 

                                                                 
27 “Cuando se habla de concepción materialista de la historia, cuando se destaca el carácter principal de la realidad 
material, lo que se está diciendo es, nada más y nada menos que eso: el lugar central de la producción material es 
la reproducción de la sociedad. No existe reproducción social sin reproducción material. 

Y las diversas formas de organización de esa reproducción material configuran las distintas etapas de la historia. La 
historia estaría en última instancia, marcada por esas realidades. O sea, la historia sería la historia de los modos de 
producción, para usar una expresión más sintética. 

No es que la historia se resuma al hecho histórico de los modos de producción, sino que los modos de producción, 
su dinámica marca, caracteriza, configura, cada momento histórico particular” (Paula, 1992). 

28 La conciencia determina al ser social. 
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marcado por condiciones económicas, sociales, políticas, culturales, de género, que 

determinan el aprendizaje y la vivencia de las personas.  

El fundamento teórico- metodológico, también se va a ver reflejado en la explicación 

del por qué los niños y las niñas consumen, es así que otro aspecto consultado dentro 

de las entrevistas realizadas, fueron los factores, que han incidido en que se consuman 

drogas y en que la edad de inicio de consumo haya disminuido; la  informante # 2  

señaló que los factores son: 

“… todas aquellas cosas que a los chicos en algún momento les podrían 

causar daño, o podrían ir acumulándose para que les cause daño…”. 

Se señalaron como factores que inciden en el consumo, la debilidad en el manejo de 

la autoestima, en la comunicación y en el manejo de emociones.  

“…todos los factores de riesgo que son macrosociales y microsociales, 

están claramente establecidos… desde lo micro está la persona, la familia 

y la comunidad” ( informante# 2). 

De lo anterior se desprende que para determinar cuáles son los factores de riesgo para 

que los niños y las niñas ingieran drogas, no se particulariza en sus condiciones de vida, 

y más bien, las “Habilidades para la Vida” se visualizan como características innatas, 

que se puede abordar de la misma forma en todos los contextos, sin hacer distinción 

en que la persona, la familia y la comunidad son producto de las relaciones sociales y 

económicas del contexto. 

Al colocarse el programa dentro de la prevención universal, se da pie a homogeneizar 

a la población que lo recibe, esto por cuanto se comprende, según la Informante 2, 

que las “Habilidades para la Vida son características que todas las personas poseemos, 

solo hay que desarrollarlas”,  y hacia esto se encamina el programa “Aprendo a 

Valerme por Mí Mismo”. 
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Al estandarizar, se llega a creer que por ser un programa universal, no se requiere 

particularizar en las necesidades de la población según las condiciones 

socioeconómicas de las diferentes regiones, ya que ser universal se comprende como 

igual para todos y todas y no como derecho de todas las personas a acceder al 

programa, lo que repercute en que no se visualice la necesidad de elaborar 

diagnósticos por región. Ejemplo de esto se expresa en la siguiente cita:    

“…recordemos que prevención universal es un programa para todos… 

este es un programa de prevención universal porque va a todas las 

escuelas del país” (Según informante clave 8) 

Si bien es cierto, el programa, permite el abordaje de diversas temáticas con los niños y 

las niñas, debe de articularse con políticas públicas direccionadas a abordar las 

condiciones de vida de cada niño y niña que se encuentra recibiéndolo, esto para 

lograr llegar con mayor impacto a la población meta, además de poder priorizar las 

temáticas y poder particularizar el programa de acuerdo a las necesidades de la 

población.  

Por lo tanto, es necesario reconocer el alcance y el impacto que tiene el programa, sin 

descuidar o invisibilizar las contradicciones de la política de Promoción de la Salud a 

nivel nacional, en comparación con las necesidades de la población meta, que como 

se observa en los datos presentados en las determinantes sociales y económicas, un 

alto porcentaje de niños y niñas se encuentran viviendo en condición de pobreza, lo 

que dificulta y media en la construcción de las “Habilidades para la Vida”, por cuanto 

estas no se construyen individualmente, sino que son construcción social.  

Ejemplo de lo anterior, es que desde el programa se contempla la mejor utilización del 

tiempo de ocio (Zúñiga y Naranjo, 2009), sin embargo en los datos presentados, y en un 

contexto de crisis económica, la recreación deja de ser un aspecto al cual se destinen 

recursos en las familias, así mismo, la condición de pobreza en que dicha población 

menor de edad vive, imposibilita o determina muchos de los espacios de recreación, 
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sobre todo, al ser en estas mismas zonas en donde se puede tener mayor acceso a la 

droga.  

Lo que se logra develar, es que la orientación de la política social no busca las fuentes 

estructurales del consumo de drogas, sino el abordaje inmediato y focalizado de las 

situaciones, donde éstas se comprenden desde una visión naturalizada de la 

desigualdad y la política social termina teniendo un carácter paliativo, tal como lo 

señala Pastorini (2000). 

Esta visión individual del consumo se denota en que el programa se desarrolla bajo lo 

que el IAFA ubica como “modelo Psico-social”, esto significa que se centra en la 

persona, se comprende al ser humano como capaz de crear, adaptarse, de producir, 

de dar soluciones (Según entrevista hecha a informante clave #7, en fecha 4 de 

setiembre, 2009).  

Según Pastor y López (2003:25-26), dicho “modelo” toca tres puntos fundamentales:  

1. La droga, es decir el tipo de sustancia, la cantidad, frecuencia y vía de 

administración como un agente que desencadena efectos negativos en el 

organismo. 

2. La persona, en cuanto a su personalidad, sus características a nivel afectivo y 

emocional (autoestima, autocontrol, locus de control interno, intereses, 

necesidades, emociones, entre otras que influyen en su conducta) y,  

3. El ambiente, que se trata de la situación social en la que se encuentra la 

persona que consume drogas, por ejemplo, el ambiente de crianza, 

marginación, desempleo, relaciones interpersonales en la familia y en la escuela, 

creencias, valores, representaciones, entre otras29. 

                                                                 
29 Dentro de los “modelos” que explican el consumo de drogas, también se encuentran explicaciones que no 
comparten esta postura, por ejemplo, desde el “modelo ecológico”, se parte de que existe un intercambio 
dinámico del individuo con el ambiente, lo que permite analizar qué ambientes son más o menos posibilitadores  de 
ciertas actividades en los individuos, por lo que este “modelo” se centra en el impacto del ambiente en la persona, 
de modo que ciertos ambientes pueden fomentar o inhibir el consumo de drogas (Pastor y López, 2003:27). Sin 



153 

 

 

 

Siendo que el énfasis de la perspectiva “psico-social” es que el consumo de drogas es 

el resultado del contacto de los niños y las niñas con su entorno social, por lo que para 

contrarrestar el consumo se implementan medidas psicológicas y educativas, que 

pretenden el control de los procesos de influencia social, el aprendizaje de habilidades 

que capaciten al individuo para rechazar las oportunidades de consumo, por ejemplo 

se trabaja la autoestima, el sentido de pertenencia, y el “control sobre su destino” 

(Pastor y López, 2003:26). 

Bajo esta tendencia a responsabilizar al individuo por el consumo, aludiendo que lo 

hace porque carece de habilidades sociales y cognitivas para rechazarlo, se elimina el 

carácter estructural, político y económico que tiene el mismo y se ignora que el 

programa se mueve dentro de las contradicciones de la política social de Promoción 

de la salud, en donde existen intereses en lucha. 

6.3.4 Fundamentación ético-política del IAFA y del programa “Aprendo a Valerme por 
Mí Mismo 

El fundamento ético-político, se constituye como uno de los aspectos más importantes 

que marcarán el accionar de la institución, este va a definir la forma en que se 

visualizan, construyen y abordan las demandas, tanto institucionales, como de la 

población. 

El fundamento ético-político del programa debe encontrarse acorde con los 

planteamientos institucionales del IAFA, por tanto se toma en cuenta lo que se expresa 

en el plano formal, en la razón de ser de la institución, la cual se encuentra plasmada 

en la misión y la visión.  

Así, se logró identificar que la Promoción de la Salud no está contemplada 

explícitamente dentro de los fundamentos filosóficos de la institución, sus acciones 

                                                                                                                                                                                                                  
embargo, es necesario aclarar que bajo la posición teórica de las autoras, no es posible hablar de “modelos” para 
explicar la realidad social cambiante y contradictoria, que no es posible de “ajustar” a un modelo establecido a 
priori, por lo tanto la referencia a los mismos es para poder hacer una ubicación de la fundamentación teórica 
desde el IAFA.   
 



154 

 

 

 

están direccionadas con mayor medida a la prevención, tratamiento y rehabilitación 

de la farmacodependencia. 

Al fundamentarse en los elementos anteriores, los programas y proyectos se 

direccionan a atender en forma individualizada el consumo de las drogas, dejando de 

lado que existen condiciones históricas que convierten las drogas, tanto lícitas como 

ilícitas, en una mercancía que no se puede abordar de forma aislada de todo el 

contexto que la produce y la promueve. 

Por otro lado, dentro de este Marco Filosófico, también se señala una serie de valores 

que son considerados como fundamentales para la organización, estos se describen a 

continuación: 

Valores  

 -Solidaridad: Capacidad de colocarse en la situación del otro, 
constituyéndose en una unidad de servicio para los miembros de 
nuestra institución y de la sociedad que requieran nuestro soporte. 

-Compromiso: Genuino sentido de responsabilidad con la sociedad 
costarricense, con nuestra institución y con nuestros compañeros, 
para alcanzar el beneficio colectivo; en el entendimiento de que mi 
trabajo repercute en el bienestar de otros, lo que implica interponer 
los intereses institucionales a los personales, dando más de nosotros 
de lo que se nos solicita y dejando con nuestra labor un legado. 

- Respeto: Aceptación de que las diferencias de pensamiento acción 
entre las personas son la esencia de la diversidad que nos 
complementa como sociedad; por lo que consideramos que la labor 
de cada compañero es importante y merece ser valorada, 
propiciando un ambiente de trabajo en equipo que contribuya al 
diálogo constructivo hacia el logro de las metas institucionales, 
colaborando con madurez aunque no se compartan las opiniones de 
los otros  (IAFA, 2009. Documento digital). 

En relación con los valores institucionales, se desprende que la finalidad es el 

cumplimiento de objetivos institucionales como la mejora de las relaciones 

interpersonales  mediante el compromiso, el respeto y el colocarse en el lugar de la 
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otra persona, pero no se mencionan directamente ni las condiciones, ni las 

necesidades de la población, y que su atención es un derecho. 

En cuanto al valor del compromiso, es necesario recuperar, que se invisibiliza la 

condición de clase de los y las funcionarias del IAFA, ya que el anteponer los intereses 

institucionales a los personales, se direcciona por la lógica de la empresa privada de la 

eficiencia y calidad total, en donde aunque en el plano formal no se violenten 

derechos de los y las trabajadoras, en la práctica real, existe una recarga de 

responsabilidad del logro de los objetivos institucionales, negando la relación que existe 

con la política estatal y lo concerniente a la asignación de recursos, direccionalidad 

de la política social, coordinación con otras instituciones, entre otras. 

Además en los valores, se observa como recae en los  funcionarios y las funcionarias, 

como seres individuales el funcionamiento de la institución, dejando de lado, los 

procesos políticos y económicos que median en la definición de las políticas y en la 

respuesta necesaria a las personas que son usuarios y usuarias de los servicios sociales.  

En cuanto a los derechos de la población es necesario recuperar, que en el marco del 

capitalismo sobretodo en su fase neoliberal, los mismos, no van a privar por sobre los 

intereses económicos de generación de riqueza, tal como señala Barrios  et al (2008), 

“Estos patrones de comportamiento de riesgo, como el consumo de 

alcohol, cigarrillos, el abuso de otras drogas y la actividad delictiva, 

tienden a ser establecidas tempranamente en la adolescencia por 

un mercado de adultos  que no consideran la salud y el bienestar de 

los jóvenes, pues el objetivo del mercado es la venta y el aumento 

del poder económico, por lo cual se dejan de lado las 

consecuencias sociales causadas especialmente en las y los 

adolescentes…” (Barrios et al., 2008)  

En esta misma línea, se destaca que la salud es un derecho fundamental de todo ser 

humano; sin embargo en el contexto neoliberal existe una tendencia a la 
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mercantilización de los servicios sociales, al ser una mercancía más, está al alcance 

solamente de quienes tienen el poder adquisitivo para obtenerla.  

El desarrollo de los programas sociales tiene un fundamento ético- político, tal y como 

se señaló en el fundamento teórico30, y cuando estos se orientan en la temática de 

drogas no es la excepción, por lo que a continuación se abordará dicho fundamento, 

no obviando que la política social tiene una función de reproducción de las relaciones 

sociales y por ende en ella se plasman valores y creencias, en este particular, con 

respecto  al consumo de drogas. 

Se ha tendido a una visión moralizadora de la droga, que encierra una contradicción 

en cuanto a los programas orientados a la reducción del consumo de las mismas, por 

cuanto por una parte la droga es una mercancía y por ende existen intereses 

económicos y hasta políticos para que ésta siga circulando, pero por otra parte, ante 

las consecuencias que la misma tiene para la persona y la sociedad, se debe de tener 

un discurso de prevención y de lucha contra la misma.  

De acuerdo con Gallardo (1997), la sociedad actual no puede prescindir del 

mercadeo de la droga y por ello incita económica y culturalmente al consumo de las 

mismas y lo hace por medio de crear expectativas de logros que no llegan a ser 

posibles de alcanzar para la mayoría de las personas, por ejemplo el consumismo y el 

individualismo.  

Es ante esto, que se puede hablar además de un papel de reproducción ideológica 

que tienen las drogas sean legales o ilegales, por cuanto: 

 “las sociedades capitalistas generan con su economía y cultura 

discriminadoras y explotadoras, de dominación, un lado oscuro de 

la humanidad y lo declaran después transgresor, criminal y 

drogadicto. La lógica del capital no desea hacerse responsable por 

sus productos manifiestamente autodestructivos. Y los persigue para 

                                                                 
30 Categoría procesos de trabajo  
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declararse y reconocerse a sí misma como progreso civilizatorio y 

orden naturalmente bueno y limpio de la sociedad. El culpable 

absoluto es el otro” (Gallardo, 1997). 

A partir entonces, de la culpabilización del otro, es que se presenta la fármaco 

dependencia como una decisión individual, invisibilizando que el consumidor o la 

consumidora de drogas, es creado o creada por el mismo sistema.  

Es en este sentido, que se deben de analizar los alcances del programa “Aprendo a 

Valerme por Mí Mismo”, ya que el mismo tiene dentro de la política social un papel de 

reproducción de relaciones sociales, en donde se hace importante reflexionar sobre la 

comprensión que tienen no solo los y las funcionarias del IAFA, sino también los y las 

docentes como agentes multiplicadoras/ multiplicadores, sobre el consumo de drogas. 

Las diversas temáticas que se presentan como parte de las “Habilidades para Vivir”, 

pueden ya sea, propiciar con los niños y las niñas una problematización sobre la 

concepción de familia , de valores, de las drogas, de las posibilidades de toma de 

decisiones, de proyecto de vida, encaminándolas hacia lo que Iamamoto (2003) 

coloca como construcción de individuos sociales libres, o puede también por el 

contrario prestarse para una reproducción de las relaciones sociales imperantes, en 

donde por ejemplo se habla de crisis de valores y se le asigna a la familia el papel de 

enseñanza de los mismos, olvidando que tanto la familia, como los valores son 

construcciones sociales y que la determinación de cuáles valores son buenos y cuáles 

malos depende de las relaciones de poder en la sociedad.  

El programa aporta al rompimiento de la ausencia de censura social que existe sobre 

ciertas drogas legales como el alcohol y el tabaco, si se analizan las prácticas 

culturales de permisividad de consumo en el país, pero trascendental es recuperar la 

discusión sobre drogas legales e ilegales que tal como y lo plantea Gallardo (1997), 

dicha clasificación responde a relaciones de poder económico y político, y a la 

condición de mercancía que tienen. 
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De acuerdo con lo expuesto sobre como los proyectos societarios se concretizan en 

prácticas morales y en orientaciones de políticas, en la vida cotidiana de los diferentes 

actores sociales, y comprendiendo además el papel de la teleología que se le imprime 

a los procesos de trabajo, es que para poder superar la visión moralizadora del 

consumo de drogas, se debe de cuestionar por parte de los funcionarios y funcionarias 

del IAFA: ¿a cuál proyecto societario se responde desde el programa “Aprendo a 

Valerme por MÍ Mismo”? , o ¿a cuál proyecto se le busca aportar?. 

Por cuanto, permite comprender y posicionar el programa en su dimensión política 

dentro de los planes de gobierno y establecer cuáles son las posibilidades reales del 

mismo, en medio de las contradicciones de la política social, para poder romper con la 

reducción del cómo hacer y poder plantear el para qué se hace.  

6.3.5 Recursos 31 del IAFA para la implementación del programa “Aprendo a Valerme 
por Mí Mismo 

6.3.5.1 Recursos Financieros 

En cuanto al financiamiento, se encontró una contradicción con respecto a los 

recursos económicos detrás de los programas y proyectos que se desarrollan en el 

IAFA. Por un lado, los programas se direccionan hacia la Promoción de la Salud, y la 

prevención y tratamiento del consumo de drogas; pero por otro, su puesta en marcha 

depende casi en su totalidad de que se siga consumiendo drogas, ya que, a mayor 

consumo, mayores ingresos por estas ventas y por lo tanto, mayores los impuestos que 

se destinen a la elaboración de los programas y proyectos dirigidos a disminuir 

precisamente este consumo.   

La afirmación anterior, se fundamenta en que la ley 7972 (Cargas Tributarias al alcohol 

y al tabaco) y el aporte correspondiente de la Ley 8289 (Fabrica Nacional de licores) se 

                                                                 
31 Ir a Iamamoto (2003:82) 
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encuentran entre las principales fuentes de financiamiento de “Aprendo a Valerme por 

Mí Mismo”.  

 De esta manera, el artículo tercero de la ley 8289, refiere la potestad que tiene el IAFA 

para recibir donativos de empresas productoras o comercializadoras de cigarrillos o de 

licores para que se deduzca del impuesto sobre la renta, los donativos que realicen 

para desarrollar una campaña preventiva permanente contra el alcoholismo y la 

drogadicción, la cual en el contexto actual se encuentra a cargo del programa objeto 

de estudio. 

Mediante este mismo artículo, se autorizan fuentes de financiamiento para los 

programas de prevención universal32, dentro de estos, “Aprendo a Valerme por Mí 

Mismo”, así,  la Fábrica Nacional de Licores, puede trasladar hasta quinientos mil 

colones mensuales al Instituto, monto que rebajará del total de sus ganancias. Y el 

Programa de Asignaciones Familiares que asignará un millón de colones por mes para 

fortalecer programas preventivos. 

En entrevista realizada a la Licda. Patricia Araya, coordinadora del proceso de 

Organismos Regionales, señala que también cuentan con el aporte que les brinda la 

Ley #7972, la cual establece el impuesto sobre el consumo de tabaco y el alcohol; con 

esta ley se logra la inclusión de los proyectos, porque faculta financiar proyectos 

preventivos y de tratamiento. 

Seguidamente se presenta un cuadro con las fuentes de financiamiento y los montos 

asignados, en colones: 

 
 
 
 
 

                                                                 
32 Como ya se ha mencionado, desde la lectura de las actoras, las acciones de prevención universal en la institución, 
corresponden a acciones de Promoción de la Salud. 
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Tabla 2: Fuentes y montos de Financiamiento de los diferentes programas del IAFA 2010  
 

Fuentes de Financiamiento Monto (en millones 
de colones) 

IAFA- (Gobierno Central y otros servicios) 4672,5 
Ley N° 7972 - Cargas tributarias al alcohol y al tabaco 460,9 
Ley N° 8204 – Ley de Psicotrópicos / Instituto Costarricense sobre Drogas 
(ICD) 

131,5 

Ley N° 8289 – IAFA / Fábrica Nacional de Licores (FANAL) 6,0 
Ley N° 8289– Fondos de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 
(FODESAF) 

12,0 

Ley N° 5662 – Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 
(FODESAF) 

100,0 

Ley N° 7648 – (art 38) Patronato Nacional de la Infancia 133,0 
Superávit Libre período 2009 483,8 
Superávit Específico período 2009 418, 5 

TOTAL 6418,2 

Fuente: Plan Operativo Institucional (POI), Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco Dependencia (IAFA), 

2010:12. 

Además de las fuentes antes señaladas, en la entrevista realizada a la Dra. Giselle 

Amador directora del IAFA (2006-2010), se destaca que una parte del financiamiento 

direccionado al Proceso de Comunicación y a los signos externos que tiene el IAFA, 

proviene del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), mediante la ley de 

psicotrópicos, 8204 y se encuentra contemplada dentro del POI institucional. 

La Licda. Kathya Gómez, encargada del sub-proceso regional de San José Oeste, 

destacó la prioridad que tiene el programa a nivel institucional, cuando señaló que un 

90% del recurso financiero que se le asigna al Proceso de Organismos Regionales, se 

destina al  programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”.  

De acuerdo con el POI el programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo” se ubica 

dentro del “PROGRAMA 1”33, denominado “Prevención y Atención (tratamiento) del 

                                                                 
33Para efectos de esta investigación, solamente se tomará en cuenta  lo relacionado con el subprograma 1, 
compuesto por la capacitación a agentes multiplicadores/multiplicadoras, es decir a los y las docentes; ya que este 
es el eje donde se enmarca el programa objeto de estudio. Puesto que los sub-programas 2 y 3 refieren a las 
estrategias de divulgación y al tratamiento del consumo respectivamente, dimensiones que no serán abarcadas por 
las postulantes. 
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consumo de alcohol, tabaco y otras drogas”, cuya misión es: “promover facilitar 

acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas mediante la 

educación y el involucramiento directo de actores sociales para favorecer estilos de 

vida saludables…” (POI, 2009:17).  

Llama la atención que la misión del programa 1 confirma la vinculación del programa 

más con la Promoción de la Salud que con la prevención de la enfermedad, la misma 

se dirige a la Promoción de la Salud, mediante el involucramiento de actores y la 

promoción de estilos de vida saludables.  

Paralelamente, su objetivo estratégico se dirige a la ampliación de la aplicación del 

programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo” a la totalidad de las escuelas públicas 

del país (POI, 2009:17).  

De los datos de dicho Plan, se desprende que para los años 2009 y 2010 del total de 

recursos económicos destinados al eje de “prevención y atención”, entre un 41% y un 

42% se invierten en la capacitación, asesoría y estrategias de comunicación de los 

diferentes programas que se desarrollan bajo la prevención universal (ubicados dentro 

del subprograma 1.1.); y de lo invertido en “prevención”, la mayor parte (un 28% para 

el año 2010) se emplea en la formación de agentes multiplicadores/multiplicadoras, lo 

cual confirma que dichos programas constituyen una prioridad institucional. 

En este mismo sentido, dentro de las prioridades institucionales el Plan Operativo 

Institucional (IAFA 2010: 15), señala para los programas de prevención que: “La niñez 

escolarizada tendrá preparación para fortalecer los factores de protección y reducir 

los factores de riesgo del consumo de drogas”.  

Sin embargo, a pesar de ser un programa prioritario, que se encuentra inscrito en la 

política para la disminución del consumo de drogas, en el Plan Nacional sobre Drogas 

2008-2012, en las entrevistas realizadas a las diferentes informantes, se repite que no se 

cuenta con los recursos necesarios para desarrollar directamente el programa desde el 

IAFA en cada una de las escuelas, lo que justifica la utilización de la estrategia de 

agentes multiplicadores del MEP, debido a la falta de personal.  
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Otro elemento importante es que por medio de las entrevistas realizadas a las 

diferentes jefaturas de los Procesos involucrados en el desarrollo del programa, no se 

logra obtener información relevante sobre el presupuesto designado específicamente 

al mismo. Se observó que existe poca anuencia a dar a conocer lo relacionado con 

estos recursos. 
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6.3.5.2 Recursos materiales 

El recurso técnico- operativo que es empleado en la ejecución del programa, será 

analizado en este apartado, dentro de este recurso se encuentran las pautas 

publicitarias y los cuadernos de trabajo, los cuales son analizados a continuación. 

• Publicidad del programa 

Las pautas publicitarias, responden a una de las políticas del IAFA y a uno de los 

objetivos específicos del programa, orientado a fortalecer la imagen del mismo y sus 

contenidos. Por esto resultó relevante conocer el mensaje que se transmite y en qué 

espacios se hace, con la finalidad de legitimar el programa.  

Para obtener la información con respecto a este objetivo se entrevistó a la Msc. 

Margarita Odio, coordinadora del proceso de comunicación y la Licda. Lisa Hu Shum 

publicista que labora en el IAFA, quien facilitó las siguientes cuñas publicitarias: 

Tabla 3: Cuñas publicitarias con contenidos de "Habilidades para Vivir", IAFA 2009 

Cuña publicitaria, por parte del IAFA Contenido de Habilidades para Vivir 
Cada día debo enfrentar nuevos retos, 
el descubrir mi propio valor y saber 
quién soy yo, me ayuda a enfrentarlos 
mejor 

¿Quién soy yo? 

Tomar decisiones, resolver problemas 
habilidades para enfrentar los retos de 
la vida cotidiana 
Todos los días debo tomar decisiones, 
quiero aprender a tomar mejores 
decisiones y cuidar el valor que hay en 
mí 

Toma de decisiones 

Pensar en forma creativa, pensar en 
forma crítica, habilidades para enfrentar 
los retos de la vida cotidiana 

Toma de decisiones, establecimiento de 
metas, manejo del estrés o la tensión 

Comunicarse en forma efectiva, 
establecer relaciones interpersonales 
habilidades para enfrentar los retos de 
la vida cotidiana 

Manejo del estrés o la tensión 
 
 

 

Manejo de la ansiedad y la presión de 
grupo, habilidades para enfrentar los 
retos de la vida cotidiana  

Quién soy yo, establecimiento de metas, 
manejo del estrés o tensión 

Fuente: Anchía y Jarquín (2009) con base en las cuñas publicitarias del IAFA. 
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Estas cuñas, tienen el propósito de dar a conocer las “Habilidades para la Vida” que se 

desarrollan en el programa, pero además socializan la existencia del mismo en algunos 

de los espacios de comunicación más cercanos a la población meta del programa.  

Llama la atención una de las frases que se encuentra en las diversas cuñas publicitarias 

del programa que dice: “habilidades para enfrentar los retos de la vida cotidiana”, ya 

que, es precisamente la vida cotidiana, el espacio en que tal como lo señala 

Iamamoto (2003), se demanda la intervención de estos programas y de los y las 

profesionales a cargo de su ejecución, por lo que es necesario problematizar el 

concepto de vida cotidiana, ya que la misma  tiene como característica precisamente 

la acción inmediata, es decir se actúa y se toman decisiones de acuerdo a lo 

aparente de las situaciones que se presentan y de esto no escapa el consumo de 

alcohol, tabaco y otras drogas.  

De manera que si se busca que las “Habilidades para Vivir” permitan que los niños y 

niñas tengan herramientas para enfrentar los retos que a diario se les presenta, es 

fundamental la problematización con ellos y ellas de las condiciones sociales, 

económicas, políticas y culturales que genera el consumo de drogas y que construyen 

y determinan las particularidades, de esos retos diarios, por lo que el hacerles frente a 

los mismos no es una decisión individual. 

Se identificó un objetivo direccionado a “… posicionar el programa dentro de un 

colectivo nacional, que aparezca como un programa del IAFA, un programa de 

prevención, es decir, hacerlo visible”.  

Para ello, se producen materiales audiovisuales, se trabaja con medios radiofónicos y 

con la publicidad exterior donde se identifican los Mupis (anuncios que se colocan en 

vitrinas en las paradas de los autobuses y otros puntos específicos), los cuales provienen 

de EUCOR (Equipamientos Urbanos de Costa Rica); además, se trabaja con anuncios 

en los autobuses que tienen una rotación, tanto dentro, como fuera del Área 

Metropolitana. 
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Una de las mayores dificultades que se presenta para poder cumplir con este objetivo 

del programa, es lo que refiere a recursos, ya que los diversos espacios en los medios 

de comunicación masiva que llegan a las poblaciones metas, son de alto costo, lo que 

imposibilita construir una campaña publicitaria34 que realmente tenga impacto en la 

socialización del programa.  

Por tal razón, se coordina con organizaciones y empresas que brinden su colaboración, 

ya sea de forma gratuita o a bajos costos; como es el caso de la empresa EUCOR que 

donó a la institución 100 caras publicitarias desde el 2003 hasta el 2008, para el año 

2009, se debió pagar por el alquiler del MUPI, sin embargo, esta opción de alquiler es 

de bajo costo puesto que luego de alquilar el espacio, solamente se debe costear la 

impresión del cartel que va dentro del mismo.  

Estos anuncios se colocan cerca de los centros educativos para que estén a la vista de 

la población meta. Una de las limitantes de esta publicidad es que solo se coloca 

dentro del Área Metropolitana por lo que se deben utilizar otros medios para llegar a 

las regiones que están más alejadas. 

Estos restrictivos deben comprenderse en el marco de las particularidades de la política 

social en el Estado costarricense, que responde a la lógica de focalización, que no 

permite direccionar recursos para socializar este tipo de programas y desarrollar en 

espacios masivos diversas estrategias, lo cual resulta contrario a la universalización que 

plantea la Promoción de la Salud, lo que también requeriría de voluntad política. 

Se considera que los medios de comunicación masiva, podrían ser espacios 

estratégicos para la consecución de una problematización sobre las drogas, pero al ser 

espacios de reproducción ideológica y de relaciones de poder,  esto no se lleva a 

cabo, ya que la ideología que se reproduce es contradictoria, por un lado se intenta 

hacer la reflexión sobre lo peligroso del consumo por ejemplo de bebidas alcohólicas, 

                                                                 
34 Al respecto es necesario aclarar que según entrevista a la publicista del IAFA, una campaña publicitaria debe 
cumplir con ciertas características como son tener una duración de al menos 3 meses de duración y comunicar el 
mensaje por diferentes medios , las cuales en el IAFA no es posible de realizar debido a la carencia de recursos 
económicos para financiarla. 
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pero por otro lado, se incita al mismo, esto por la condición de mercancía que tiene el 

alcohol, en este caso. 

Ahora, bajo la comprensión de que la droga se convierte en una mercancía más, la 

publicidad en términos de disminución del consumo de drogas, no va a tener el mismo 

apoyo que la publicidad de “drogas lícitas”, los cuales generan ganancias para las 

empresas que las comercializan.  

Además de que para trasmitir mensajes publicitarios desde la Promoción de la Salud, 

en donde las personas no obtendrán resultados inmediatos, puesto que se trata de 

cuidar la salud que se tiene, y de fomentar estilos de vida saludables, que muchas 

veces riñen con los estilos de vida impuestos por una sociedad de consumo, de 

permisividad social para la ingesta de alcohol y tabaco, de comidas rápidas, entre 

otras, serían necesarias diversas estrategias y mensajes que lograran hacer reflexionar a 

la  población y que sean capaces de competir con los demás mensajes publicitarios.  

• Cuadernos de trabajo para las y los estudiantes 

Los cuadernos de trabajo son el material de apoyo e instrumento con el que cuentan 

los y las docentes para la ejecución del programa con los niños y las niñas y que es 

recibido por cada uno y una de ellos y ellas, ya que este define las temáticas a 

abordar, así como las estrategias pedagógicas para trabajarlas, lo que se explica al 

inicio de los folletos al señalar que el programa,  

“Propone fortalecer ideas, valores, conceptos y metas. 

También, tomar conciencia de sí mismo y del mundo que le 

rodea, en un proceso de formación que busca construir y 

fortalecer las habilidades para vivir, como una estrategia de 

prevención integral del consumo del alcohol, tabaco y otras 

drogas; donde el niño y la niña es sujeto activo de su propio 

proceso y el facilitador o facilitadora ayuda a que las 

diferentes actividades que se trabajan en este material 

tomen sentido práctico (IAFA, 2005). 
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Según la entrevista realizada a la Licda. Hellen Zúñiga, coordinadora del Proceso de 

Capacitación, Asesoría y Seguimiento, las “Habilidades para la Vida” son elementos 

que pueden apoyar en la toma de decisiones no solo en lo relacionado al tema de las 

drogas, son una herramienta para desarrollar la autoestima, donde se coloca el 

autoconocimiento, la comunicación y otras habilidades que son necesarias para el 

desarrollo en la vida de esa población.  

Lo anterior, denota que aunque en las “Habilidades para la Vida” son establecidas 

desde los documentos oficiales del IAFA, como estrategia de prevención integral, en el 

desarrollo del programa éstas habilidades, también se reconocen como un medio 

para que la población meta, pueda desarrollar áreas de su vida orientadas hacia lo 

positivo y de forma independiente al consumo de drogas.  

Los cuadernos se dirigen hacia los niños y niñas, ya que son material para que ellos y 

ellas, trabajen las “Habilidades para Vivir”, así mismo es importante resaltar que los 

mismos se elaboraron desde una metodología constructivista, que se define desde el 

programa como aquella,  

“…que promueve la observación, ejercicios de 

participación en subgrupos, actividades y tareas que 

permitan en forma lúdica la construcción y participación del 

niño o la niña en el conocimiento y la comprensión de 

habilidades y otras temáticas como: el autoconocimiento, 

toma de decisiones, conocimiento de la tensión y el estrés, 

influencia de mensajes publicitarios, familia, tabaco y 

alcohol” (IAFA, 2005). 

El contenido de los cuadernos se particulariza para cada nivel, ya sea cuarto, quinto o 

sexto grado, así como para preescolar y tienen en común el fundamento de 

“Habilidades para la Vida”, abordando las mismas temáticas, adecuadas para cada 

una de las edades.  
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Con el objetivo de ahondar en los contenidos, los aportes y las debilidades de dicho 

material, y extraer las oportunidades que a través de su implementación se presentan a 

las y los docentes a la hora de desarrollar el programa en las aulas, es que se revisaron 

sus contenidos y actividades. Seguidamente se presenta un resumen de los ejes 

temáticos y los principales hallazgos. 

Cuadro 5: Resumen de los contenidos de los cuadernos de trabajo 

Eje temático Objetivo Contenido 

Autoestima y 

autoconocimiento 

Fortalecer el 

autoconocimiento para 

favorecer la autoestima lo 

que puede prevenir el 

consumo de drogas.   

• Conocimiento de sí mismo 

• Autoaceptación  

• Características físicas y 
emocionales  

• Ser integral 

Toma de decisiones Fortalecer el proceso de toma 

de decisiones responsables 

incompatibles con el 

consumo 

• Toma  de decisiones: 
observar, pensar, decidir 
(preescolar) 

• Influencia de otras 
personas en la toma de 
decisiones 

• Responsabilidad en la 
toma de decisiones 

Manejo de sentimientos y 

emociones 

Identificar los sentimientos y 

aprender a expresarlos para 

fortalecer el 

autoconocimiento 

• Identificación de 
sentimientos  

• Expresión de sentimientos 

• Influencia de los 
pensamientos y las 
emociones y las 
reacciones del cuerpo 
(sexto grado) 

Estrategias para enfrentar las 

emociones (sexto grado) 

Fuente: Anchía y Jarquín (2009) con base en los cuadernos del IAFA que son guía para los y las 

estudiantes. 
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Continuación: Resumen de los contenidos de los cuadernos de trabajo 

Fuente: Anchía y Jarquín (2009, con base en los cuadernos guía para los y las estudiantes. 

 

 

 

 

Eje temático Objetivo Contenido 

Familia (preescolar y cuarto) 

 

 

 

 

Familia y comunidad (quinto y 

sexto) 

Conocer las características 
de la familia para aceptar y 
respetar la propia y la de los 
demás.  

 

 

Conocer las 
responsabilidades, los valores 
de mi familia y comunidad 

para la toma de decisiones 

• Valor de la familia. 
Aceptación y pertenencia 

• Características de la 
familia: Conformación de 
la familia; Valores y 
responsabilidades 

 

Hábitos Saludables 
(preescolar) 

 

Promover hábitos saludables, 
conductas y actitudes 
positivas ante la vida para 
prevenir el consumo de 
alcohol, tabaco y otras 

drogas. 

• Hábitos saludables 

• Auto cuidado 

• Toma de decisiones 

Publicidad (cuarto, quinto y 

sexto) 
Analizar y comprender el 
mensaje de los anuncios 
publicitarios y su influencia en 
mis decisiones para cuidar de 

mi persona. 

• Conceptos relacionados 
con la publicidad: 
anuncio, marca, mensaje, 
entre otros. 

• Anuncios de tabaco y 
alcohol 

• Decisiones ante la 
publicidad 

• Mensaje oculto 
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Continuación: Resumen de los contenidos de los cuadernos de trabajo 

Eje temático Objetivo Contenido 

Drogas (todos los niveles 

excepto preescolar) 

Conocer los efectos y 
consecuencias de las drogas 
para prevenir su consumo y la 
fortalecer la toma de 
decisiones. 

Reconocer los factores de 

riesgos y factores protectores 

y consecuencias del consumo 

de tabaco y alcohol para 

tomar mis propias decisiones 

(sexto grado) 

• Concepto de droga y 
otros relacionados: 
efectos, órganos, 
embriaguez. 

• Efectos y consecuencias 
del consumo de tabaco y 
alcohol 

• Toma de decisiones sobre 
el consumo de tabaco y 
alcohol 

• Factores de riesgo (sexto) 

Factores protectores  (sexto) 

Habilidades para Vivir Compartir la experiencia y el 

aprendizaje del programa de 

Aprendo a Valerme por Mí 

Mismo con la comunidad 

educativa. 

Con el contenido de las 

sesiones desarrolladas. 

Fuente: Anchía y Jarquín (2009) con base en los cuadernos guía para los y las estudiantes. 

Luego de la revisión de los cuadernos, las principales reflexiones extraídas por las 

postulantes giran en torno al papel atribuido a los y las docentes en la implementación 

de los cuadernos de trabajo, a la importancia de tomar en cuenta la clase social y el 

género, como mediaciones para la toma de decisiones, el establecimiento de metas y 

llevar estilos de vida saludables, aspectos que serán desarrollados posteriormente. 

Aunado a esto, surge la necesidad de problematizar la familia como institución social y 

la relevancia de que todos estos temas sean ampliamente analizados en la 

capacitación del IAFA para los y las docentes, como agentes 

multiplicadores/multiplicadoras del programa. 
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En primera instancia, para comprender el papel que tienen los y las docentes en la 

ejecución del programa y en el desarrollo de las temáticas presentes en el cuaderno 

de trabajo, debe de reiterarse en que la estrategia de agentes multiplicadores fue 

determinada por la falta de personal para que el IAFA pueda ejecutar el programa 

directamente en las escuelas, luego de que el AVPMM en el año 2006, dejara de ser un 

proyecto y pasara a ser programa nacional, dado que esto implicó una mayor 

cobertura. 

Así, se implementa el sistema de AMES, para que el programa pueda tener cobertura 

nacional. Esto se confirma con los aportes de una de las informantes cuando señala 

que: 

“Los recursos humanos en el sector público, siempre son menos de los 

que se están necesitando. Pero con la metodología que lo estamos 

dando, nos está alcanzando en este momento, pero con  los programas 

nuevos que se están solicitando no se cuenta con el personal suficiente” 

(informante #2) 

Además, esta misma informante manifestó que a pesar de que se ha estado 

abarcando lo solicitado con el personal con el que se cuenta, se logra de forma muy 

ajustada, debido a que el trabajo aumenta y el personal continúa siendo el mismo, o si 

aumenta el personal regularmente, también aumenta el trabajo asignado. 

Con esta estrategia es que la mediación de las y los docentes es relevante; es decir, la 

forma en que la información sea trasmitida por estos y estas, podría tener un mayor o 

un menor impacto en la población. 

En las entrevistas se visualizó que desde la institución la forma en que las y los docentes 

ejecuten el programa, se considera un componente fundamental para el buen 

desarrollo del mismo: 

“… el desarrollo del libro depende mucho del tipo de docente, y eso es 

muy personal; no es lo mismo desarrollar un tema con un chico que con el 
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otro, y depende del compromiso, así es lo que capta el chico o no capta 

el chico… Nosotros quisiéramos tener una varita mágica para que todos 

trabajaran igual, pero no; diay es cuestión de personalidad…” (Informante 

2). 

Otra de las intervenciones de esta misma informante, señaló que los y las docentes en 

ocasiones desarrollan las sesiones con los niños y las niñas solo por cumplir con el 

programa, lo que influye directamente en la forma en que dicha población reciba la 

información y la procese. 

“Hay maestros que cogen el libro y dicen: ’tomen, hagan de la página 

tal a la página tal’ y explican, pero explican como por encima, porque 

tienen que terminar el libro. Hay otros que no, que sí lo profundizan, 

que les gusta muchísimo, pero eso es la actitud del maestro, depende 

mucho de cómo el maestro lo desarrolle, de la personalidad del 

maestro.” 

En este contexto, la falta de recursos que se evidencia con los aportes de las 

entrevistas es reflejo de la política social neoliberal, que reduce el éxito o el fracaso de 

los programas al esfuerzo y dedicación de parte del personal de las escuelas, 

invisibilizando así, la responsabilidad de otros actores estatales en el desarrollo de 

programas de esta índole, ubicando la Promoción de la Salud en el plano individual, lo 

cual descontextualiza y despolitiza los programas como parte de la política social que 

son.   

Esto, se identifica dentro de los cuadernos, al hacer referencia a que sean los y las 

docentes quienes elaboren parte del material para el trabajo con los niños y las niñas35, 

lo que en medio del sistema educativo implica una mayor carga de trabajo para los y 

las docentes del MEP.  

                                                                 
35 Ver  la actividad 2 y 5 de la unidad 1 del cuaderno de preescolar, en donde se solicita que cada docente  debe de 
preparar un espejo y decorarlo en forma de corazón. 
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Para que la implementación del programa no se convierta en una sobrecarga de 

trabajo para los y las docentes, se hace necesario recuperar desde las capacitaciones 

la reflexión crítica sobre la fundamentación del programa y un análisis del contexto, lo 

cual permitiría que las maestras y los maestros puedan incorporar dentro de sus 

planeamiento diario, actividades afines a la temática del programa, tal como lo señala 

el Compendio de Normas Reguladoras para el Desarrollo Curricular del MEP(2009:43): 

“El personal docente de las instituciones educativas debe aprovechar las 

lecciones de las diferentes asignaturas para el desarrollo de habilidades 

para la vida tales como: habilidades sociales e interpersonales, habilidades 

cognitivas y habilidades para manejar emociones y para la resolución de 

conflictos”.  

Un segundo aspecto refiere a la clase social a la que pertenecen los niños y niñas 

sujetos del programa, ya que, determina sus condiciones de vida materiales, y en este 

sentido el contexto en el que se desarrollan, el lenguaje que utilizan y comprenden, los 

lugares que visitan, las actividades recreativas a las que tienen posibilidades de 

acceder, entre muchas otras.  

Por lo que los temas de toma de decisiones, conformación de metas y aspiraciones, 

estilos de vida saludables e inclusive el manejo y la expresión de sentimientos, deben 

ser analizados a la luz la clase social y no como decisiones individuales, construidas de 

manera idealista.  

En la temática de toma de decisiones36, se encontró que se les da ejemplos a los niños 

y las niñas de antemano sobre las situaciones en que se les presenta tomar una 

decisión, pero sin recuperar y problematizar que la libertad para poder ejercer ese 

derecho, se encuentra mediado37 por las condiciones materiales y la socialización de 

                                                                 
36 Por ejemplo, en la unidad 2 del cuaderno de cuarto grado “Yo decido”. 
37 Al referir mediado, se hace alusión a la categoría mediación anteriormente explicada. 
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género, por lo tanto más que presentarles los ejemplos38, se podría partir de cuáles son 

esos eventos de su vida cotidiana en la que se les presenta la opción de decidir.  

De manera que al partir de su contexto, se encuentre acorde con la metodología 

constructivista que se propone desde el inicio de los cuadernos. 

Además, permitiría trabajar la toma de decisiones y sus posibilidades, en un contexto 

que no deja a ciertos sectores sociales la libertad de elegir, por lo que no se puede 

colocar a la persona como única responsable de las decisiones, por otra parte, en los 

espacios en los que las poblaciones tienen satisfechas sus necesidades básicas, 

igualmente las decisiones, se encuentran mediadas por la sociedad de consumo, en 

donde el ser social determina la conciencia (De Paula, 1986). 

Otros de los contenidos que se abordan, son los referentes al planteamiento de metas, 

a las aspiraciones que los niños y las niñas tienen para su futuro, esto en términos de las 

decisiones a tomar para alcanzarlas. 

Otro aporte hallado en las unidades es el referente al conocimiento de sí 

mismo/misma, ya que coloca un espacio para que los niños y las niñas puedan 

expresar cuáles son sus metas para futuro, lo que permite de acuerdo al manejo del 

tema, se puedan conocer situaciones de la vida del niño o la niña. Sin embargo, es un 

tema que debe ser prudentemente manejado cuando los niños y las niñas viven en 

condición de pobreza,  problematizando con ellos y ellas la imagen de éxito o de 

proyecto de vida válido que se ha construido desde la lógica de generación de 

riqueza.  

Además, de acuerdo al manejo de la temática permite recuperar cómo se está 

percibiendo el niño o la niña, lo que puede ayudar a develar situaciones de violencia u 

otras que se estén presentando en la vida y en el entorno inmediato de él o ella, las 

unidades sobre toma de decisiones, aportan en la identificación de personas 

                                                                 
38 como es el caso de la actividad 2 de la unidad 2 del libro de preescolar. 
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significativas que pueden no solo ayudar en la toma de decisiones, si no también ante 

otras situaciones. 

Este tema puede prestarse, para darle herramientas a los niños y a las niñas de cómo 

identificar en su cotidianidad quienes son esas personas en las que pueden confiar, 

más que darles de antemano la identificación de las figuras de protección. 

Al partir de ejemplos construidos con anterioridad, respecto de las personas a las 

cuales recurrir cuando los niños y las niñas necesitan orientación para tomar una 

decisión, se podría estar reproduciendo la concepción equivocada de que son las 

personas de la familia quienes dan protección, y son las personas extrañas quienes 

pueden causar daño, y esto puede llevar a crear sentimientos de culpa respecto de las 

situaciones de violencia y especialmente de abuso sexual intrafamiliar que se pueden 

vivir en las familias o en la comunidad. 

La mediación de clase social, también debe ser recuperada en la unidad de Hábitos 

Saludables, puesto que no todos los niños y niñas del país, tienen la posibilidad de elegir 

una vida saludable, ya que no todos/todas pueden consumir una dieta balanceada, 

contar con espacios de recreación, con el suministro de servicios básicos como agua 

potable, desenvolverse en ambientes saludables, entre otras precondiciones, lo cual 

no es posible en familias que viven en pobreza y pobreza extrema. 

Existe otro sector de la población, que aunque tiene sus necesidades básicas 

satisfechas, se ve expuesta al impacto de la globalización que modifica los patrones 

de consumo, e incita a prácticas contrarias con los estilos de vida saludables y la 

Promoción de la Salud. 

Se debe considerar que la alimentación sana es una mercancía y tiene un alto costo, y 

muchos niños y niñas el único alimento que reciben es el del comedor escolar e 

inclusive cuando se tiene acceso a una mayor y mejor alimentación, el peso de la 

publicidad y la facilidad de las comidas rápidas, es mucho mayor que el consumir una 

fruta o verdura.  
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Por otra parte, en la temática de expresión de sentimientos expuesta en los cuadernos 

de segundo ciclo, en aras de no culpabilizar o individualizar los sentimientos, se hace 

necesario partir de las condiciones estructurales, que vulnerabilizan a los niños y a las 

niñas ante el consumo de drogas, para superar la visión de los mismos como una 

reacción construida individualmente, y colocarlos en medio de las contradicciones 

sociales, políticas y económicas que generan violencia, menos espacios para que los 

niños y las niñas jueguen y que crean sentimientos de frustración en la sociedad. 

Por lo que el trabajo de capacitación con los y las docentes y con los niños y las niñas, 

debe considerar como punto de partida, que las respuestas ante las situaciones 

cotidianas, se construyen socialmente y que el sistema de relaciones sociales 

capitalistas, genera condiciones que hacen que se aprenda a responder de maneras 

más violentas ante el enojo y el miedo. En este sentido, la actividad 4 de la Unidad 3 

del cuaderno de preescolar,  sobre recortar caras en periódicos o revistas que 

expresen sentimientos, puede permitir abordar la temática de la expresión de 

sentimientos, sin el elemento de culpabilización y podría permitir desarrollarlo desde 

una manera crítica. 

Como tercer elemento se contempla la socialización de género como una mediación 

en todos los espacios de la vida cotidiana, se identificó que por medio de los 

cuadernos en donde se desarrolla la expresión de sentimientos también se podría tocar 

el tema de las “obligaciones” socialmente impuestas a las mujeres. 

En este sentido, se encontró que la Unidad 3 del cuaderno de preescolar sobre 

expresión de sentimientos, permite romper con estereotipos presentes en la 

socialización de género, sobretodo en cuanto a que los niños no deben desahogar lo 

que sienten. La temática puede presentarse como una forma de abordar de manera 

diferente y desde edades tempranas poder construir con los niños y las niñas otra 

masculinidad, claro que esto pasa por trabajar con anterioridad con los y las docentes, 

teniendo el género como uno de los ejes transversales del programa y de las 

capacitaciones. 
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Es necesario problematizar el papel de la mujer dentro de la familia; por ejemplo en el 

cuaderno de sexto grado, se plantea una situación sobre una madre que dice “Estoy 

harta, esto es un desastre, no me ayudan nunca, todos son unos vagos”, aquí, se 

cuestiona la forma en que la madre solicita “ayuda”, lo cual justifica el papel de la 

mujer como encargada de las labores domésticas, ya que la solución que se plantea a 

la situación es que la madre exponga de manera diferente su necesidad de “ayuda”, 

lo cual naturaliza la condición de la mujer en la casa, esto visibiliza la ausencia de un 

enfoque de equidad de género.   

En cuanto al tema de familia, los cuadernos de trabajo aceptan las conformaciones 

familiares actuales, por ello es necesario en las capacitaciones con los y las docentes, 

recalcar precisamente el carácter histórico de la familia y los cambios que en la 

sociedad se han dado producto de las transformaciones en el mundo del trabajo, tal y 

como lo señala Antunes (2003), ya que de lo contrario, se puede responsabilizar a las 

familias por situaciones que tienen una explicación en el mismo sistema económico, 

como lo es el consumo de drogas.  

El cuaderno de cuarto grado, presenta actividades similares a las de preescolar como 

el dibujar la familia y reconocer las diferencias entre las de los demás compañeros y 

compañeras, tal como se señaló anteriormente esto puede permitir recuperar que no 

existe una única familia costarricense, sino familias. Sin embargo, es necesario plantear 

cuál concepto de familia se está utilizando al colocar el tema junto con los valores.   

Es necesario entonces, durante las capacitaciones la realimentación con los y las 

docentes sobre las diversas situaciones que se presentan en sus circuitos educativos, 

para poder orientar el mejoramiento continuo del material e incorporar precisamente 

una discusión crítica sobre las familias. Así mismo se requiere valorar la posibilidad de 

capacitaciones sobre el tema de violencia intrafamiliar, por cuanto el abordaje del 

tema de la familia, cuando se trabaja dirigido a toda la población, puede generar que 

se detecten situaciones de violencia, ante las cuales es necesario plantear acciones 

de atención. 
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En cuanto a los valores, es necesario trabajar (con funcionarios y funcionarias de IAFA y 

con docentes), que los mismos en la sociedad no se pierden y más bien son una 

construcción social, que incluso sirven para reproducir las relaciones sociales 

imperantes, de ahí que no dependen de las familias, ya que las mismas son un medio 

de socialización de los valores.  

Las anteriores reflexiones, se enmarcan desde un papel de superación de la 

reproducción ideológica que dentro de la sociedad, se le ha otorgado a las familias, 

como sujetas responsables de los llamados “males” de la sociedad, y se le ha 

culpabilizado por la pérdida de valores, ignorando que las tendencias de la sociedad 

en los últimos 30 años, han llevado a transformar las condiciones socioeconómicas de 

las personas, generando prácticas más violentas, mayor individualismo, así como una 

mayor tendencia al consumismo, aunado a las crisis económicas mundiales que han 

generado grandes cantidades de seres humanos desempleados, lo que impacta las 

relaciones familiares.  

La familia entonces es necesario comprenderla como: 

  “…un espacio complejo y contradictorio en tanto emerge como 

producto de múltiples condiciones de lo real en un determinado 

contexto socio-político, económico y cultural, atravesada por una 

historia de modelos o formas hegemónicas de conformación 

esperadas socialmente y una historia singular de la propia 

organización”  (De Jong, 2001: 11). 

Es decir como una institución y organización social, dinámica y compleja (Guzmán, s.a: 

2), la cual no se puede entender fuera de los cambios y tendencias que se encuentran 

en la sociedad. Por lo que, no es la familia la que determina a la sociedad, sino ésta la 

que determina a la familia (Cordero, 2001: 131). 

Así, si se busca que los niños y las niñas se identifiquen como parte de una familia, es 

fundamental reconocer que actualmente existen diversas condiciones o 
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construcciones sociales, que hacen que ellos y ellas, no se sientan tomados en cuenta, 

por ejemplo el adultocentrismo o la violencia intrafamiliar, exacerbadas y mediadas, 

por las condiciones de explotación y la concepción de ser humano productivo dentro 

del capitalismo.  

Esto implica reconocer la importancia del trabajo con las familias, pero sin caer en la 

familiarización de la construcción de la salud, sino colocarla dentro del programa 

como sujeto de intervención y no como un simple agente multiplicador. 

Se considera importante en el análisis, que la construcción de “Habilidades para la 

Vida” y que el consumo de drogas debe plantearse y comprenderse como una 

situación compleja, dentro de una dinámica social compleja y contradictoria, ya que 

la responsabilidad no puede recaer en la familia. 

La unidad que trata sobre los sentimientos, sobretodo en el cuaderno de quinto grado, 

permite con el ejemplo sobre si se ha visto a una persona estresada, develar alguna 

situación de violencia que esté viviendo el niño o la niña.  

Sin embargo, como se mencionó, no se puede descuidar que la violencia y el estrés no 

son una decisión individual, sino que el mismo es producto de las transformaciones en 

la sociedad y las respuestas que se desarrollan ante el estrés o tensión también son 

sociales y tienen una base material. 

Por otra parte, uno de los mayores aportes que presentan los cuadernos de segundo 

ciclo, refiere a la unidad de la publicidad, ya que la misma puede permitir abordar el 

tema del consumismo y recuperar desde una perspectiva crítica los mensajes ocultos 

de la publicidad, que imposibilitan la construcción de los estilos de vida saludables.  

El papel de la publicidad en el consumo de drogas, es trascendental de abordar por el 

carácter de mercancía de las drogas lícitas e ilícitas, lo que se denota en la evaluación 

del impacto del programa, al obtenerse que es uno de los temas que ha sido más 

asimilado por los niños y las niñas: 
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“Asimismo el papel de la publicidad persiste como un tema 

de importancia en el medio nacional, pues la mayoría de los 

y las estudiantes refieren estar expuestos a ella y reconocen 

la manipulación que tiene cierto tipo de anuncios. Aunque 

se debe profundizar más en la percepción de la industria y 

los medios de comunicación”(IAFA, 2006). 

En cuanto a la temática de las drogas en cada uno de los cuadernos, ésta se aborda 

hasta el final de cada cuaderno, en este punto es importante que el tema se introduce 

al cuestionar a los niños y las niñas sobre cuáles conocen y sobre sus efectos, siendo el 

punto de partida sus conocimientos sobre las drogas, ya que si la edad de consumo ha 

ido disminuyendo quiere decir que los niños y las niñas se encuentran expuestos a las 

drogas y tienen acceso a las mismas, así que esto permite partir de sus condiciones de 

vida. A su vez, refleja que desde la ejecución del programa, existen tanto 

componentes de Promoción de la Salud como de Prevención Universal.  

El abordaje de la temática de la droga en los cuadernos de trabajo, revela que el IAFA 

tiene un mandato desde su misión y su visión para trabajar la reducción del consumo 

de drogas, sin embargo, el tema de las drogas, no se contempla como central en el 

desarrollo del programa, por cuanto se busca enfocar la construcción de las 

“Habilidades para la Vida” desde lo positivo, y no desde su vinculación con las drogas.  

Aunado a que debido a las condiciones de vida de la población meta de los 

programas sociales, no es posible que la Promoción de la Salud se desarrolle de forma 

exclusiva, sin que exista la posibilidad de que al hacerla operativa surjan temas 

emergentes que sea necesario abordar desde la prevención o la atención. 

A modo de cierre de este apartado, se desprenden propuestas para el 

aprovechamiento del material de apoyo que constituyen los cuadernos de trabajo, en 

primera instancia, como consecuencia de que sean las y los docentes quienes 

ejecutan directamente el programa y permanecen día a día en las aulas con los niños 
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y las niñas, es necesario que participen en la elaboración del material y en cada etapa 

de desarrollo del programa. 

Sin embargo, en las entrevistas a funcionarios y funcionarias del IAFA, se identifica que 

las decisiones relacionadas con la validación del material, se toman desde el Proceso 

de Capacitación, Asesoría y Seguimiento (CAS), y que aunque por medio de los 

Organismos Regionales se realiza una validación de campo y de expertos/expertas, las 

recomendaciones que surjan son filtradas de acuerdo a lo que el CAS considere 

pertinente. 

Es decir, las decisiones con respecto al material, todas se toman desde el Proceso de 

CAS, se da el material ya hecho a la Comisión del Programa y al Proceso de 

Organismos Regionales y ellos/ellas lo ejecutan. Además,  se ha tratado de incorporar 

la experiencia de funcionarios y funcionarias de los Organismos Regionales, pero  por la 

sobrecarga de trabajo y en ocasiones la distancia, no pueden participar en la 

elaboración de estos.  

Por otra parte, el Programa da la oportunidad de cuestionarse el papel de la 

educación y vincularlo con lo ya establecido en el Compendio de Normas y 

procedimientos del MEP (2009), en donde se señala que se debe de desarrollar la 

temática de las drogas, en el marco de las “Habilidades para la Vida”, y no solo debe 

de pensarse en un programa que se ejecute en unas cuantas lecciones por día y en 

dos meses. 

Estas observaciones, no  implican desestimar las temáticas, sí no problematizarlas en 

aras de mover la conciencia de los y las docentes, así como con los niños y las niñas de 

aquellas condiciones sociales, económicas y políticas que imposibilitan tomar una 

decisión libre o determinan la decisión a tomar, sobre todo para enfatizar en que la 

decisión de consumir o no alguna droga lícita o ilícita, no se construye en el vacío o es 

individual, sino que se toma con una base material39- histórica. Se considera que 

analizarlo de esta forma abre más posibilidades de formación en los niños y las niñas 

                                                                 
39 Al referir material, se entiende tal y como se señaló en sobre la fundamentación materialista - histórica. 
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que constituyen herramientas para decidir, aún en medio del contexto restrictivo en el 

cual viven.  

Sin embargo, en los cuadernos lo anterior no se puede denotar claramente, sobretodo 

en términos de las diferencias entre las regiones que cubre el programa, aún cuando 

se coloca el mismo dentro de la prevención universal, al ser interpretada en algunas 

ocasiones como responder por igual a todas las necesidades y no en términos del 

derecho al acceso universal a los servicios o programas sociales, es que se termina 

homogenizando a la población y no respondiendo claramente a sus necesidades de 

reducción de consumo de drogas.  

Por lo que se hace necesario precisamente para visibilizar las condiciones de vida de la 

población meta del programa, recuperar su historia de vida, las condiciones materiales  

de los niños y niñas que reciben el programa, sin embargo es importante resaltar a este 

respecto, que las posibilidades que el programa tiene para recuperar las 

particularidades de las poblaciones, pasa por la direccionalidad de la política social 

desde el Estado, por cuanto al existir una reducción de recursos se termina 

homogenizando, y además se hace desde un ideal construido desde los espacios de 

poder.  

Por ejemplo, sería importante identificar con los niños y niñas cuáles alimentos 

consumen diariamente, y reflexionar no sólo sobre la decisión de consumir tales o 

cuales alimentos, sino también reflexionar el impacto que juegan factores externos en 

la decisión de consumir.  

En síntesis, el desarrollo de las unidades va a depender de las condiciones socio-

económicas en que viven los niños y las niñas, no haciéndolo recaer en la docente o el 

docente, sino desde el IAFA, de ahí la necesidad de superar la concepción de 

Prevención Universal como sinónimo de homogenización de la población. 

Aunado a lo anterior, se desprende la necesidad de una capacitación hacia los y las 

docentes que les permita una comprensión crítica y profunda de la Promoción de la 

Salud, y de los temas que se abordan en los cuadernos de trabajo y que fueron 
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anteriormente expuestos, ya que requieren del aporte de los y las docentes para 

explotar al máximo las oportunidades de aprendizaje que tiene el Programa. 

6.3.5.3 RECURSO HUMANO 

En cuanto al recurso humano del programa AVPMM, se cuenta con profesionales en 

Trabajo Social, Planificación, Psicología y Psiquiatría que se encargan de la elaboración 

de los materiales, de la gestión de los procesos institucionales vinculados con el 

programa y de la formación de los y las AMES.  

Es importante denotar que dentro del recurso humano, no se identifica un perfil con 

competencias y atribuciones para cada una de las profesiones antes señaladas, sino 

que las labores se realizan independientemente de la especialización profesional que 

tenga el recurso humano.  

Así mismo, el programa al contar con capacitadores y capacitadoras para la 

formación de los y las AMES, no cuenta con un perfil de selección, ya que en 

entrevistas realizadas la encargada de los Procesos de Organismos Regionales, explica 

que existen personas con un grado técnico que fueron especializándose en el tema de 

las drogas, y ascendiendo en la institución hasta llegar a desarrollar  las 

capacitaciones.  

Al observar dichas capacitaciones, se denota  la mediación de la formación 

profesional y académica de quien las imparte, ya que, el manejo de grupo, el dominio 

de las temáticas abordadas, así como el contenido y la implementación de técnicas, 

fue diferente entre una persona con formación técnica y otra profesional. 

Un recurso humano importante son los y las docentes, quienes según el IAFA, median 

de forma trascendental en el impacto del programa; sin embargo, como se abordará 

más adelante, el compromiso docente se encuentra mediado por la condición de 

asalariados y asalariadas, por lo que la responsabilidad del programa no puede ser 

dirigida exclusivamente a los y las AMES.   

6.4 TRABAJO VIVO 
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Como parte del trabajo vivo dentro de los procesos de trabajo, es necesario recuperar 

la gestión y la operacionalización del programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, 

por lo que en el ámbito de la gestión se hace referencia al papel asignado a la 

gerencia social; se analiza el enfoque de planificación del IAFA y su impacto en el 

programa; la coordinación entre los Procesos del IAFA; la toma de decisiones y la 

evaluación del mismo. Por otra parte, se presenta la ejecución del programa por 

medio de la estrategia de Agentes Multiplicadores/Multiplicadoras, que se capacitan 

desde el IAFA.  

El ámbito de la gestión en los procesos de trabajo vinculados con “Aprendo a Valerme 

por Mí Mismo”: 

La Gerencia Social surge en el contexto del cuestionamiento del vínculo entre el Estado 

y su inversión en lo social, en el llamado “Estado de Bienestar”, frente a la urgencia del 

neoliberalismo de que se creen condiciones para que se abra paso a la economía 

internacional, de manera que la gerencia es considerada una estrategia del sistema 

capitalista para “enfrentar el manejo de la “maximización” de los recursos destinados 

hacia  “ lo  social ” (…) (Esquivel, 2005:54). 

Debido a que se naturaliza la escasez de recursos, se vuelve necesario el direccionar y 

distribuir de forma más racional, eficaz y eficiente los recursos que se estaban 

destinando a “lo social”, sin que esto implicara el dejar completamente sin atención 

este sector.  

Resulta  importante hacer la reflexión en cuanto a que si bien la gerencia social se crea 

como mecanismo para racionalizar los recursos destinados a los programas y proyectos 

sociales, es una forma de intervención profesional, y como parte de la reflexión crítica 

del o la profesional, y del compromiso ético-político con la población meta, debe 

direccionarse al desarrollo de alternativas críticas que permitan llevar dichos procesos 

de trabajo más allá del mero activismo y sin cuestionamiento alguno, hacia la  

satisfacción de las necesidades de la población, que son generadas por las 

contradicciones del sistema. 
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En este sentido, ha de reconocerse que la gestión de los servicios sociales se encuentra 

mediada por las transformaciones económicas y políticas, y a su vez, impacta los 

procesos de trabajo, por lo que para conocer la definición de las funciones y 

competencias en el IAFA y en el programa, cómo llega la información y las demandas 

institucionales al personal que capacita desde IAFA y a los y las docentes, es necesario 

conocer la planificación institucional, y la división del trabajo.  

Mediante las entrevistas realizadas a las profesionales que laboran en los Procesos del 

IAFA vinculados con el programa, se reflejó una fragmentación de funciones40, por 

cuanto los Procesos vinculados con el programa, como lo son Organismos Regionales; 

Capacitación, Asesoría y Seguimiento y Comunicación, no conocen las labores 

realizadas en los demás Procesos y no mantienen comunicación constante a pesar de 

que todas trabajan en función del mismo programa. 

El espacio para la toma de decisiones con relación a AVPMM, lo constituye una 

Comisión del programa, conformada por representantes de los Procesos vinculados 

con el mismo. Desde lo estipulado formalmente, se debería de realizar una reunión 

mensual, sin embargo, en las entrevistas se comenta que no mantienen un calendario 

de reuniones, ni se realizan con esa frecuencia, sino que se reúnen cuando existe un 

tema de interés.   

Se considera que el aprovechamiento de este espacio de reuniones podría coadyuvar 

a la articulación entre los Procesos para el logro de los objetivos comunes del 

programa, a pesar de respetar las funciones a cargo de cada uno de ellos.  

A continuación se muestra la articulación oficial que deberían de tener los Procesos, 

según las políticas institucionales, y lo obtenido de las entrevistas a las jefaturas de 

dichos Procesos:  

Área Técnica: le corresponde la coordinación interinstitucional con el MEP para la 

ejecución de AVPMM, coordina la Comisión del AVPMM. 

                                                                 
40 Ver anexo 1: Organigrama 
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El Proceso de Capacitación Asesoría y Seguimiento (CAS): es el proceso en donde 

surge el programa AVPMM, se encarga de la elaboración y validación técnica de los 

materiales que son empleados por el Proceso de Organismos Regionales (cuadernos 

de trabajo) en la ejecución del programa y de la coordinación con el Proceso de 

Comunicación para la confección de los signos externos. 

Organismos Regionales: se compone de 10 regiones a nivel nacional, se encarga de 

que los materiales para la ejecución del programa lleguen a cada región, y de 

ejecutar el programa en cada una de ellas. A cada región  le corresponde capacitar a 

los funcionarios y las funcionarias del IAFA que forman a los y las docentes como 

agentes multiplicadores y multiplicadoras, y programar la capacitación a docentes. 

Proceso de Comunicación: en coordinación con el Proceso de Capacitación, Asesoría 

y Seguimiento, se encarga de la publicidad del programa, además del diseño y 

ejecución de la publicidad relacionada con AVPMM. 

Proceso de Investigación: le corresponde colaborar con la evaluación de AVPMM.   

El siguiente diagrama presenta la interrelación oficial entre los diversos Procesos 

institucionales para operacionalizar el programa. 

Diagrama 2: Vinculación entre los procesos para la ejecución del programa "Aprendo 

a Valerme por Mí Mismo" 
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Fuente: Anchía y Jarquín (2009) con base en entrevistas a informantes claves del IAFA. 

 

Se trata de la articulación oficial, puesto que desde los primeros acercamientos a los 

procesos de trabajo vinculados con el programa, se denotó poca socialización de las 

acciones y actividades que se realizan desde los diversos Procesos institucionales, lo 

cual se evidencia en que los funcionarios y funcionarias que se encargan de la 

capacitación a los y las AMES, no conozcan la razón de ser del programa, ni  lo que se 

realiza en cada una de las regiones, por parte de los otros sub- procesos regionales. 
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Lo señalado impacta el programa objeto de estudio, por cuanto el desconocimiento 

de lo que se realiza en otras regiones impide la realimentación y la reflexión sobre los 

alcances y las limitaciones del programa, así como, de las  necesidades de la 

población meta en las diversas regiones, por lo que también impide visualizar la 

necesidad de particularizar el programa de acuerdo a las condiciones de vida de las  

regiones.  

Por otra parte, la planificación como proceso para seleccionar, ordenar y diseñar 

acciones para el alcance de objetivos, en un tiempo y espacio determinados, con la 

utilización de determinados recursos (Concepto construido a partir de Pichardo, 1997 y 

Hernández, 2000), impacta la coordinación entre procesos, la distribución de los 

recursos, y la operacionalización del programa. 

Tal como lo plantea  Pichardo (1997), planificar es una forma de llevar a la práctica un 

proyecto político, por lo que no se puede entender ajena al proyecto societario 

respaldado desde el Estado, a la vez que no se puede planificar sin contemplar los 

procesos políticos, económicos y sociales. 

La planificación se encuentra mediada por los intereses del bloque en el poder en el 

Estado, así como por las luchas sociales que direccionan la política social, por cuanto 

los diversos actores sociales, intentan colocar en la agenda pública diversas 

demandas, es así que se considera que la planificación forma parte de los procesos de 

trabajo y por lo tanto responde a proyectos societarios que se concretizan en 

proyectos profesionales.  

Por lo tanto, es fundamental comprender y definir desde la presente investigación, el 

enfoque desde el cual se parte para gestionar los servicios sociales vinculados con la 

Promoción de la Salud desde el Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia.  

La planificación del Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, es definida 

desde la misma institución como planificación estratégica,  a continuación se explica 

la misma, para luego realizar el análisis pertinente sobre cómo esta incide en el 

desarrollo del programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”. 
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Es importante denotar que las políticas institucionales bases para la formulación y 

desarrollo de los programas, son definidas, formuladas y formalizadas por la Junta 

Directiva y la Dirección General. La Dirección General y Desarrollo Institucional, 

formulan, divulgan y comunican, los lineamientos sobre las áreas estratégicas de la 

organización y establecen las directrices generales para la ejecución de las políticas 

emanadas por la Junta Directiva.  

El IAFA aunque establece que su planificación es estratégica, no cuenta con un plan 

estratégico escrito, las decisiones son tomadas por la Junta Directiva y la Dirección 

General en conjunto con los o las coordinadores de las cuatro Áreas Institucionales. Es 

la Dirección General quién propone o sugiere las políticas y estrategias a seguir y la 

Junta Directiva las analiza, modifica, avala y oficializa. Políticas, claro está que no son 

ajenas a las políticas estatales y contradicciones del Estado, sobretodo porque pueden 

cambiar cada cuatro años, según las prioridades de la nueva dirección y el nuevo 

gobierno. 

En términos amplios todas las personas que tienen responsabilidad de jefatura tienen 

que planificar y administrar recursos.  

La planificación, se empieza en la unidad operativa de inferior rango, lo que sería el 

nivel de subproceso, luego se hace una revisión y conjuntado a nivel de proceso y 

finalmente, se realiza el mismo proceso a nivel del Área en que se encuentran inmersos 

esos procesos y subprocesos.41 

En cada Área o Unidad, el coordinador deberá hacer partícipe al mayor número 

posible de funcionarios en la elaboración de los documentos, que sirvan de insumo al 

POI - Presupuesto y a los componentes del Informe de Labores.  

Los encargados de proceso procederán a elaborar la propuesta con base en el Plan 

Institucional, otros planes específicos, los lineamientos externos de política 

                                                                 
41 Tomado de entrevista realizada al Dr. Douglas Mata coordinador Desarrollo Institucional, IAFA. 
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presupuestaria, y los lineamientos específicos elaborados por el Coordinador del 

Programa. Con base en las propuestas diseñadas en los procesos, los coordinadores 

procederán a elaborar la propuesta del programa del cual son responsables. 

El coordinador de área enviará para su revisión, la propuesta a Desarrollo Institucional. 

Desarrollo Institucional y el Área de Apoyo procederán a realizar la consolidación e 

integración del documento institucional, a fin de iniciar el trámite para su aprobación. 

Una vez que se cuenta con la información de la institución, el proceso de planificación 

del Área de Desarrollo Institucional, procede a realizar los consolidados y preparar los 

documentos institucionales que son remitidos a las instancias externas.  

Son Desarrollo Institucional junto con el Área Técnica, el Área de Apoyo y la Unidad de 

Servicios Jurídicos, quienes elaboran el Plan Operativo Institucional. 

Por su parte, el proceso de planificación institucional se encarga de gerenciar todas las 

actividades relacionadas con la elaboración del POI - Presupuesto, el desarrollo de la 

Autoevaluación y el establecimiento de mecanismos de coordinación e interrelaciones 

entre las diferentes unidades y procesos en función de la formulación y evaluación de 

los planes y presupuestos. 

El documento del ante proyecto del POI, es revisado por la Dirección General, quien lo 

remite a la Junta Directiva y una vez aprobado, pasa a las diferentes coordinaciones 

de Área.  

Habiéndose elaborado el documento institucional se presenta a la Dirección General 

para que realice su estudio y se proceda en conjunto con Desarrollo Institucional a 

ampliar la información, o a modificar su presentación. 

La Dirección General presentará el documento a la Junta Directiva. Desarrollo 

Institucional remitirá los documentos finales a las diversas instancias institucionales. 
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Una vez aprobada por la Junta Directiva, es enviado al Ministerio de Salud para su 

aprobación.42 

Como se denota en la explicación anterior, la orientación que coloca oficialmente la 

institución, y elementos encontrados en la caracterización del IAFA como son la  

misión, visión y valores, indican de manera inmediata un énfasis de la planificación 

estratégica como enfoque; sin embargo, esto debe de leerse con más detenimiento, 

para poder definir con claridad los enfoques de la planificación a los cuales responde 

la institución.  

Para entrar a comprender la planificación en el IAFA debe considerarse que en el año 

1996, se da la restructuración de la institución, lo que coloca como enfoque de 

planificación la reingeniería, la cual, se basa en procesos y no en que cada persona 

sea responsable de cumplir una función (Jofré, 1999). 

Este enfoque de la planificación se orienta al cambio radical de los procesos en la 

institución, busca que todas las personas que forman parte de un proceso sean 

capaces de realizar todas las actividades que el proceso implica, es decir, la 

reingeniería no aprueba la especialización y la departamentalización por funciones, 

más bien trata de integrar todas las actividades en un solo proceso (Con base en Jofré, 

1999).  

Lo anterior se refleja en el IAFA principalmente porque mantiene su estructura de 

procesos, por lo que al interior de  los mismos  existe personal de diferentes profesiones, 

sin embargo, no existe distinción entre las funciones y tareas de cada quien, si no, las 

tareas se identifican de acuerdo al proceso.   

Por otra parte, la planificación estratégica es definida como un “…proceso por medio 

del cual una empresa define su propósito con una visión de largo plazo y selecciona las 

mejores alternativas que tiene en un mercado y un contexto determinado (…) 

“(Jofré,1999). 

                                                                 
42 Información tomada de Manual de Normas y Procedimientos Desarrollo Institucional del IAFA. 
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Al definirse como un proceso que se lleva a cabo en una empresa, y denotarse la 

preponderancia que se le da al mercado, es importante hacer la reflexión en cuanto a 

que, los llamados enfoques de la planificación, surgen como producto de la reforma 

del Estado, luego de que Costa Rica negocia la deuda externa y entran en vigencia 

los Programas de Ajuste Estructural (PAES), desde 1982-1983 se toman medidas 

económicas encausadas a la liberalización de mercados, la apertura del comercio 

internacional y el fomento de la inversión extranjera.  

Dichos cambios y la influencia de organismos internacionales como el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial, imponen modificar la estructura productiva y el 

funcionamiento del Estado a cambio de aprobar préstamos para financiar el pago de 

la deuda externa, la reforma del Estado básicamente consistió en minimizar el Estado 

mediante una reingeniería estatal, producir más, y más barato con más calidad 

(enfoque de la planificación de calidad total)43. 

Lo anterior, genera en términos de los servicios sociales, que se empiecen a brindar 

bajo una lógica mercantil, con enfoques de planificación provenientes de la empresa 

privada, por lo que pasan de ser considerados un derecho a ser una mercancía más, 

bajo la lógica de la eficiencia y la eficacia en el manejo de los recursos, reduciendo el 

acceso que se puede tener a ellos. 

 Una vez hecha la reflexión, se pasa a exponer la coherencia en el IAFA con el enfoque 

gerencial que plantea, se debe resaltar que se planifica de acuerdo a las necesidades 

de la institución, desde los subprocesos y procesos, para luego ser aprobados por la 

Junta Directiva, lo cual podría tener implicaciones en la consideración de las 

necesidades de la población44.  

                                                                 
43 Tomado de anotaciones del curso de Planificación y Programación Social. Universidad de Costa Rica 30 de marzo, 
2009. 

44 Lo cual ha sido señalado por el sindicato del IAFA (seccional de ANEP), en carta enviada a la dirección general del 
IAFA, se afirma: “El desarrollo de la institución, no se ha planificado desde las necesidades de la población. Se 
planifica desde las necesidades de la institución, o sea, se asignan plazas o recursos, a partir de las carencias que las 
unidades de trabajo tengan en sí mismas” (Seccional IAFA-ANEP, 2009). 
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Por otra parte, desde el proceso de planificación que se plantea, es clara la 

centralización de las decisiones, por cuanto es la Junta Directiva y la Dirección 

General, quienes definen las políticas institucionales, lo que impacta la autonomía 

relativa de los y las profesionales del IAFA quienes pueden decidir cómo realizar sus 

funciones, pero se refleja la poca incidencia en la toma de decisiones con respecto al 

programa. 

Aunado a lo anterior, desde lo que es la planificación estratégica, existen claras 

contradicciones, en cuanto la dimensión política de las decisiones que se toman desde 

la institución, por cuanto al ser estatal y adscrita al Ministerio de Salud, responde a los 

lineamientos de la política social45 . Es decir desde la planificación, se deben de 

recuperar aquellas mediaciones que permiten leer a la institución en la totalidad del 

movimiento de la realidad.  

En contraposición con los planteamientos de la planificación estratégica, existe una 

ausencia de plan estratégico dentro de la institución, lo que dificulta la coordinación 

entre los diversos Procesos y Áreas que participan en la operacionalización de la 

política. 

Esto tiene un impacto en la operacionalización del programa, en cuanto al  

desconocimiento por parte de las personas que integran los procesos, de la política 

que le da origen al programa, incluso se ve reflejado en la escasa incorporación de las 

particularidades de las diferentes poblaciones en los cuadernos de trabajo o en la 

definición de los lineamientos de las capacitaciones.  

Por otra parte, se considera necesario incorporar en la institución una planificación 

participativa que tome en cuenta a la población meta del programa AVPMM, esto 

                                                                 
45 Esto no quiere decir que no sea responsabilidad Estatal atender el consumo de drogas; lo que se quiere colocar 
es que la mediación que la política y la orientación que el gobierno de turno le dé a la misma, va a impactar los 
procesos de planificación y de atención de los servicios sociales. Por cuanto no es una cuestión técnico- operativa 
de la planificación, sino una cuestión política.  
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mediante la elaboración de diagnósticos por región que evidencien las necesidades 

de la población. 

Según la entrevista realizada a la Dra. Amador, se realizan reuniones mensuales con las 

personas coordinadoras de cada Región, y es por medio de dichas reuniones, que se 

mantiene una comunicación constante. Cuando se validan los materiales las personas 

de las regiones participan, todo se hace en conjunto con las regiones; así, se señala 

que la validación, la realimentación permanente con las personas que están 

trabajando en el campo es muy importante y se realiza a través del Proceso de 

Organismos Regionales.  

Sin embargo, lo anterior es contradictorio con lo que señaló la coordinadora del 

Proceso de Capacitación, Asesoría y Seguimiento (CAS), ya que mencionó que en la 

mayorías de las ocasiones las decisiones sobre las validaciones y los materiales se 

toman desde dicho Proceso, “porque las personas coordinadoras de las regiones no 

pueden asistir por la distancia o la carga de trabajo”.  

Lo señalado por la coordinadora del CAS, debe también valorarse a la luz de que 

constantemente los y las docentes han solicitado cambios en los materiales, por lo que, 

es necesario retomar que la validación de los mismos, se encuentra mediada por los 

fundamentos teórico- metodológicos y ético- políticos de quienes los elaboran, lo que 

filtra las observaciones que desde otros espacios se puedan realizar.  

De la misma forma, la coordinadora del Proceso señalado anteriormente, mencionó 

que no se da un proceso de investigación en el que se trabaje con la población para 

validar el listado de temáticas, no se da un “rose con la realidad”. 

Por último, la centralización del poder en el IAFA recae en la Junta Directiva y en la 

Dirección General, lo que hace que lo político sea una mediación importante de 

considerar, para el desarrollo de las actividades del programa.  



195 

 

 

 

Además, se detectó una centralidad de la toma de decisiones sobre el programa, 

desde la sede central, en el Proceso del CAS, que no se encuentra vinculado con las 

vivencias de los y las funcionarias en las capacitaciones.  

Según la entrevista realizada a la Dra. Giselle Amador, la Dirección es un puesto 

político, ya que es el único puesto de la institución que no es nombrado por el Servicio 

Civil, sino por la Ministra de Salud y dentro de sus funciones se encuentra todo lo que 

tiene que ver con la coordinación entre los diferentes Procesos de la institución. Los 

lineamientos de política están coordinados por la Junta Directiva junto con  lo 

relacionado a la administración de orden técnico y financiero.  

Además, se da la coordinación con todas las instituciones necesarias; se menciona que 

en este momento se tiene mayor comunicación con el Ministerio de Educación Pública 

por el desarrollo del programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”. 

6.4.1Operacionalización del programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”: 

Dentro de los procesos de trabajo, se encuentra también la operacionalización del 

programa propiamente con los y las docentes, así como con los niños y las niñas, por lo 

que a continuación se expone justamente ese componente del programa.   

La estrategia de Agentes Multiplicadores 

El trabajo vivo se expresa al hacerse operativo el trabajo planificado, el cual no debe 

olvidarse que responde a un fundamento teórico-metodológico y ético-político. Ahora 

bien, dentro del trabajo vivo, un aspecto fundamental es la estrategia de agentes 

multiplicadores/multiplicadoras, es decir, la capacitación en “Habilidades para la 

Vida” que se imparte desde IAFA, a los y las docentes, con el objetivo de que 

adquieran los conocimientos y actitudes necesarias para el desarrollo del programa 

con las niñas y los niños en el aula. 

Un primer acercamiento a las y los docentes, se logró al asistir a uno de los 
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monitoreos46, en la escuela de Colima de Tibás, y  a una capacitación en la Escuela de 

Rincón Grande de Pavas, a la cual asistieron docentes del Circuito 5 del MEP. El 

propósito fue indagar sobre aspectos como la capacitación, la metodología para 

impartir el programa, las limitaciones con la que se enfrentan durante su ejecución, así 

como consultarles sobre sus recomendaciones para mejorarlo, sus consideraciones con 

respecto al impacto de “Aprendo a Valerme por Mí Mismo” , y por último, consultar 

cuál es la relación entre las y los docentes con el IAFA, en términos de su participación 

en la evaluación del programa, y los espacios para la discusión y el intercambio de 

aportes en relación con el mismo. 

A continuación, se presenta un cuadro resumen con las principales respuestas 

obtenidas de las entrevistas realizadas a docentes de quinto grado, que laboran en 

escuelas del cantón de Tibás, y a dos docentes de cuarto grado que imparten 

lecciones en las escuelas del Circuito 5.  

                                                                 
46 Los monitoreos consisten en supervisar que las y los docentes efectivamente se encuentren ejecutando el 
programa en el aula, se realizan mediante la revisión de 5 cuadernos de trabajo, que hayan sido trabajados por las 
y los estudiantes; además, se debe llenar una boleta denominada “reporte de ejecución de sesiones realizadas por 
los Agentes Multiplicadores (AMES)” en la misma, el o la docente especifica: el  nombre del tema,  la fecha en que 
lo abordó, y la cantidad de niños y niñas, padres/madres u otras personas que asistieron. Además, deben 
completar dos evaluaciones, una relacionada con el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo del contenido 
temático incluido en el programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, la metodología, los recursos y el material 
didáctico empleados para el desarrollo de la capacitación, y además con respecto a la coordinación y apoyo 
brindados por la facilitadora para el desarrollo del programa. Y la segunda para evaluar al “instructor”, con relación 
al dominio del tema, la capacidad para motivar a las y los participantes, la capacidad y disposición para atender 
dudas y comentarios de las y los docentes, la puntualidad, entre otros aspectos. 
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Cuadro 6: Entrevistas a docentes que imparten el programa "Aprendo a Valerme por Mí Mismo" 

Aportes del programa a 
la currícula educativa 

No se reconocen Refuerza valores, metas 
a futuro, responsabilidad 

Se relaciona con 
Familia/ 

comunidad/ambiente  

Enseña a quererse a sí 
mismos/ autoestima 

Docente 1 X    

Docente 2  X X  

Docente 3  X X  

Docente 4   X  

Docente 5  X   

Docente 6  X  X 

En relación con las 
capacitaciones 

Se consideran 
repetitivas 

Brinda insumos y 
material de apoyo para 
ejecutar  el programa 

No brinda elementos, el 
“centro” es el libro 

Resalta que las 
capacitaciones en gran 
medida dependen de 

la facilitadora 

Docente 1 X   X 

Docente 2  X  X 

Docente 3 X  X  

Docente 4   X X 

Docente 5 X  X  

Docente 6 X X   

 

Fuente: Anchía y Jarquín (2009) con base en entrevistas a docentes de las Escuelas de Colima de Tibás, de la Escuela de Rincón 
Grande de Pavas, meses de agosto y setiembre, 2009. 
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Continuación: Entrevistas a docentes que imparten el programa "Aprendo a Valerme por Mí Mismo" 

 

Con respecto a la 
metodología para 

impartir el programa 

Con el libro no es 
suficiente 

Se considera adecuada 
en relación con el libro: 

llamativo, dibujos, 
preguntas. 

Repetitiva en todos los 
años 

 

Docente 1 X  X  

Docente 2  X   

Docente 3  X   

Docente 4 X    

Docente 5  X   

Docente 6   X  

Limitaciones para la 
ejecución del 

programa. 

Falta de 
material 

de apoyo. 

Tiempo 
limitado 
para la 

capacita- 
ción. 

Falta de capacitación y 
coordinación 

interinstitucional ante 
situaciones como 

violencia, etc. 

Capacitaciones fuera 
de horario de trabajo, 
deben desplazarse por 

cuenta propia. 

Los niños y 
las niñas se 
enfrentan a 
un contexto 

en donde 
adquirir 

drogas es 
fácil, y 

naturalizado. 

Falta de 
tiempo 

para 
ejecutar 

en el aula. 

Docente 1 X   X X  

Docente 2       

Docente 3   X X   

Fuente: Anchía y Jarquín (2009) con base en entrevistas a docentes de las Escuelas de Colima de Tibás, de la Escuela de Rincón 
Grande de Pavas, meses de agosto y setiembre, 2009. 
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Continuación: Entrevistas a docentes que imparten el programa "Aprendo a Valerme por Mí Mismo" 

 

Limitaciones para la 
ejecución del 

programa. 

Falta de 
material 

de apoyo 

Tiempo 
limitado 
para la 

capacita- 
ción. 

Falta de capacitación 
y coordinación 

interinstitucional ante 
situaciones como 

violencia, etc. 

Capacitaciones fuera 
de horario de trabajo, 

deben desplazarse por 
cuenta propia. 

Los niños y 
las niñas se 
enfrentan a 
un contexto 
en donde 
adquirir 

drogas es 
fácil, y 

naturalizado. 

Falta de 
tiempo 
para 

ejecutar 
en el aula. 

Docente 4 X   X X  

       

Docente 5      X 

Docente 6  X     

Recomendaciones 
para mejorar el 
programa y las 
capacitaciones 

Visitas del personal del  
IAFA  a las y los 

docentes 

Que las 
capacitaciones se 
impartan en cada 

centro educativo y no 
por circuitos. 

Facilitar más material 
de apoyo para la 

ejecución 

Que se imparta directa-
mente desde IAFA 

Docente 1  X X  

Docente 2 X    

Docente 3   X  

Docente 4 X X X  

Docente 5    X 

Fuente: Anchía y Jarquín (2009)con base en entrevistas a docentes de las Escuelas de Colima de Tibás, de la Escuela de Rincón 
Grande de Pavas, meses de agosto y setiembre, 2009. 



200 

 

 

 

 

Continuación: Entrevistas a docentes que imparten el programa "Aprendo a Valerme por Mí Mismo" 

 

Recomendaciones para 
mejorar el programa y 

las capacitaciones 

Visitas del personal del  
IAFA  a las y los 

docentes 

Que las capacitaciones 
se impartan en cada 

centro educativo y no 
por circuitos. 

Facilitar 
más 

material 
de apoyo 

para la 
ejecución  

Que se 
imparta 
directa-
mente 
desde 
IAFA 

Que la metodología del 
programa sea más 

vivencial, por ejemplo 
testimonios de jóvenes 

en recuperación. 

Docente 6   X   

Cuál considera que ha 
sido el impacto del 

programa 

A los niños y las niñas les 
gusta, genera interés. 

El impacto se ve 
mediado por el 

ambiente familiar, 
comunal, amigos/as. 

No se percibe Es un espacio para 
hablar del entorno 
familiar, y evacuar 

dudas sobre drogas/ 
expresión de 
sentimientos. 

Docente 1 X X X  

Docente 2  X   

     

Docente 3    X 

Docente 4 X X   

Docente 5   X  

Docente 6    X 

Fuente: Anchía y Jarquín (2009)con base en entrevistas a docentes de las Escuelas de Colima de Tibás, de la Escuela de Rincón 
Grande de Pavas, meses de agosto y setiembre, 2009. 
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Continuación: Entrevistas a docentes que imparten el programa "Aprendo a Valerme por Mí Mismo" 

 

Participación en el 
aporte de sugerencias y 

en la evaluación del 
programa 

Se realiza por medio del 
monitoreo 

Desconoce si las 
recomendaciones que 

ha aportado se han 
tomado en cuenta.  

Los espacios para 
socializar las 

recomendaciones son 
limitados, Depende de 

la facilitadora 

No le han consultado 
sobre sugerencias para 

mejorar el programa 

Docente 1 X X   

Docente 2 X  X  

Docente 3 X X   

Docente 4 X    

Docente 5 X    

Docente 6    X 

Fuente: Anchía y Jarquín (2009)con base en entrevistas a docentes de las Escuelas de Colima de Tibás, de la Escuela de Rincón 
Grande de Pavas, meses de agosto y setiembre, 2009.
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En este punto es necesario aclarar que, parte del ejercicio de acercamiento a las y los 

docentes, fue la observación a dos grupos, uno de 34 profesionales que trabajan en el 

cantón de Tibás; y el otro de 8 maestras y 1 maestro del cantón Pavas, además de los y 

las 6 docentes de las entrevistas. 

En Tibás, las docentes y el docente se mostraron dispersas/disperso, conversando en 

pequeños grupos y se manifestaron renuentes a prestar atención en el momento de 

explicar el trabajo de práctica académica realizado por las estudiantes en el IAFA, así 

como a colaborar con las entrevistas. 

Con la anotación anterior, no se pretende ni generalizar, ni mucho menos culpabilizar a 

las y los profesionales participantes el día del monitoreo, sino, señalar que es necesario 

recuperar una serie de mediaciones que coadyuven a explicar el aparente desinterés, 

así como visibilizar los principales aspectos que tocaron las docentes entrevistadas. 

Ahora bien, del cuadro # 5 se desprende que el desarrollo del programa, facilita 

abordar temas como la comunidad, la familia, los valores y las metas para el futuro, los 

cuales son parte de la currícula educativa en las materias de Ciencias y en Estudios 

Sociales;  además permite que se hable de temas como sexualidad y la pornografía, 

los cuales de otra forma no serían temas de conversación en clase. 

A su vez, las docentes con respecto a las capacitaciones apuntan como temas 

centrales: el papel de la facilitadora,  la necesidad de reforzar los materiales de apoyo 

para la ejecución del programa y que exista mayor dinamismo durante la 

capacitación, puesto que para algunas las capacitaciones se han tornado repetitivas, 

además mencionan que rondan sobre los temas de los libros de trabajo, pero no 

abordan la atención de otras situaciones que podrían ser detectadas a partir del 

trabajo en el aula, como por ejemplo, la explotación sexual u otro tipo de violencia.
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Con respecto al material de apoyo para la ejecución de “Aprendo a Valerme por 

Mí Mismo”, refieren como limitación, la falta del mismo, además señalan en las 

recomendaciones por ejemplo, que por parte de la facilitadora se les 

proporcione panfletos, discos compactos, e invitar a personas expertas en 

situaciones que pueden aparecer luego de trabajar con el libro, por ejemplo: 

sexualidad y pornografía.  

Por otra parte, se muestra como limitante el mandato de tener que recibir las 

capacitaciones fuera del horario laboral y sin pago de horas extras, el tener que 

desplazarse del centro educativo en el que laboran para asistir a la capacitación 

en la dirección regional y además de esto, que no les paguen viáticos.  

En cuanto al impacto que pueda tener el programa, las maestras reconocen que 

a las niñas y los niños les gusta, les llama la atención, que trabajar en los ejercicios 

del libro puede resultar positivo porque se logra tocar temas “de forma sutil”, 

hablar de la situación familiar, de sus vidas, valores, metas para el futuro y que de 

otra forma dentro del resto de materias no se hablaría de nada de esto; además 

abre el espacio para hablar de drogas, y del ambiente, a la vez que los y las 

estudiantes puedan preguntar. 

Sin embargo, surgen dudas en términos de que aunque el programa se valore 

como positivo, los niños, las niñas y las y los adolescentes se ven expuestos/ 

expuestas a vivir en una sociedad en donde la droga es de fácil acceso, algunos 

y algunas han crecido sabiendo que la madre o el padre o familiares cercanos 

consumen drogas, y la sociedad consumista, en donde la droga es una 

mercancía más, los y las incita a consumir por diferentes medios. Las siguientes 

frases textuales extraídas de las entrevistas lo reflejan: 

 “… cuando las niñas y los niños salen a la calle, a la realidad para que 

consuman las primeras veces hasta les regalan drogas…”  

 “… cuando salen de la escuela se vuelve más intenso en riesgo…” 

“… la autoestima no se logra con un librito…” 

 “…  que pasa cuando pasan el sexto… en la adolescencia los amigos son 
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diferentes…” 

“… qué hacer cuando la niña llega a la casa y hay para el desayuno, 

almuerzo y cena drogas…” (Tomado de entrevistas a docentes, 27 de agosto 

del 2009, en la escuela de Colima de Tibás) 

A modo de cierre, es importante resaltar que el programa tiene la capacidad 

para establecer relaciones con la currícula educativa, tal como aparece en el 

Compendio de Normas Reguladoras para el Desarrollo Curricular del MEP (2009), 

además con situaciones de la vida cotidiana, en donde se pueda exponer que el 

contexto es influyente en términos de que condiciona la vida cotidiana, y la 

construcción de las “Habilidades para la Vida”. En este sentido, es relevante 

señalar que las escuelas que se visitaron pertenecen a sectores catalogados 

como “urbano-marginales”47, lo cual coloca condiciones materiales particulares 

en la población escolar, y en sus familias. 

En este mismo contexto, se comprende que en el marco de la política social 

actual, existen contradicciones que limitan la asignación de recursos hacia las 

instituciones sociales como el IAFA, sin embargo, es relevante que desde la 

institución se dé una lucha para mantener y ampliar esos recursos que permitan 

por medio de investigaciones, recuperar las particularidades de cada una de las 

regiones, y así el programa logre responder en mayor medida a las necesidades 

de la población meta. 

En este sentido, la capacitación de los y las agentes multiplicadores, podría ir 

encaminada hacia analizar el contexto en el que viven los niños y las niñas, que a 

su vez responde a una totalidad social, dicho análisis conlleva a re-pensar la 

concepción de droga que se tiene, para no caer en responsabilizar al individuo y 

a la familia. 

Para implementar la estrategia de AMES se trabaja por medio de capacitaciones 

impartidas por el IAFA a las y los docentes que desarrollan el programa en las 

                                                                 
47 Escuela Otto Hube en la Uruca, donde se realizó capacitación a docentes de cuarto grado, de la zona de la 
Uruca, abarcando La Carpio. Escuela de Rincón Grande de Pavas.  
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aulas, seguidamente se presentan aspectos de las observaciones realizadas 

durante el desarrollo de las mismas. 

En primera instancia es necesario explicar que las capacitaciones se trabajan en 

cuatro sesiones: dos de capacitación y dos de monitoreo, para tener un mayor 

acercamiento a las mismas, se realizaron dos observaciones a las primeras 

sesiones y una a la última de monitoreo.  

Inicialmente se describirá el proceso llevado a cabo en la primera capacitación 

desarrollada en las escuelas de Rincón Grande de Pavas y Otto Hube; dentro de 

las capacitaciones se destina un espacio para tratar asuntos administrativos 

como: firmar lista de asistencia, leer las reglas del proceso, entrega de materiales 

y de documentos para monitoreo (Reportes de Ejecución de Sesiones Realizadas 

por los y las AMES).  

Según entrevista a la Licda. Kathia Gómez, encargada de la Región Central 

Suroeste, el primer tema que se aborda es la autoestima, y seguidamente, el 

manejo de sentimientos y emociones y la diferencia entre unos y otros; lo cual se 

pudo confirmar en las observaciones realizadas; se presenta  la  información 

mediante unas diapositivas por medio del Video Beam. Sin embargo, en la 

entrevista realizada a Licda. Patricia Araya se menciona que cuando no es 

posible que se traslade el equipo del IAFA, se coordina con las escuelas para que 

faciliten el equipo necesario y si estas no cuentan con el mismo, se recurre a otro 

tipo de técnicas como la elaboración de carteles y papelógrafos. 

El desarrollo de las capacitaciones depende del manejo de grupo que cada 

capacitador y capacitadora tenga; ya que por ejemplo, en una se dio el espacio 

para que las y los docentes externaran sus opiniones y en la otra este espacio no 

fue significativo. Se pudo observar que si éste espacio se les brinda, las y los 

docentes están en disposición de participar, aportar y enriquecer los temas 

expuestos.     

De la misma forma, es relevante señalar que en ambas capacitaciones se 

utilizaron reflexiones para trabajar las temáticas, ante las cuales las y los docentes 
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mostraron interés, lo que denota que se puede trabajar por medio de esta 

técnica; sin embargo, es necesario revisar el contenido, porque como se abordó 

en el fundamento ético-político de este trabajo, los contenidos reproducen una 

ideología, por lo que los funcionarios y las funcionarias del IAFA, deben de 

reflexionar sobre cuál es el proyecto societario al cual dirigen sus acciones. 

Esto debe realizarse, ya que se pueden estar reproduciendo por medio de estas 

presentaciones estereotipos de género, familia, valores que podrían naturalizar las 

relaciones sociales desiguales. 

Considerando que las y los docentes tienen una sobrecarga de trabajo y además 

deben enfrentarse a situaciones complejas que viven los niños y las niñas en su 

cotidianidad y que inciden en la práctica profesional, se considera valiosa la 

técnica “Acróstico”48 utilizada en una de las capacitaciones; puesto que, permitió 

abrir un espacio de integración en el grupo. 

Por último, el papel de la persona que capacita es trascendental para el 

desarrollo de la dinámica del grupo y para generar un espacio de aprendizaje y 

realimentación. Por lo que, es necesario dentro de la institución reforzar los 

conocimientos que las capacitadoras y los capacitadores tienen sobre el manejo 

de grupo, por medio de la capacitación a funcionarios y funcionarias sobre esta 

temática.   

Se identifica que el contenido principal es el de “Habilidades para la Vida”; así, se 

insiste en que el énfasis durante el desarrollo del programa no debe darse con 

respecto a las drogas sino; tal como lo como lo señala la Licda Gómez: “se les 

trata de ir dando como pautas y cómo podrían desarrollarlo y relacionarlo con las 

drogas”. Sin embargo, se destaca que la visión que se tiene sobre las drogas es de 

responsabilización de la persona, lo cual se denota en los comentarios realizados 

de parte de algunos y algunas de las y los docentes quienes expresan que el 

alcoholismo no es una enfermedad sino, es una decisión individual, una docente 

                                                                 
48 La técnica consiste en que cada integrante del grupo escriba una cualidad positiva sí misma y sí mismo con 
cada una de las letras de su nombre y al final exponerlo al grupo. 
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afirma: “el que no sale es porque no quiere”. 

Se pudo observar, que es una visión compartida por las y los docentes, ya que no 

se mostró reacción contrapuesta. De ahí, que se vuelve necesario cuestionar y 

realizar la reflexión crítica del papel de la droga como mercancía en la sociedad 

actual y el impacto que esto tiene en la construcción de la subjetividad. 

Por tanto, como se ha mencionado que las adicciones son una construcción 

social que refieren al modo de producción; en el caso del capitalismo, el 

consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, no puede concebirse como una 

decisión individual o una enfermedad naturalizada, sino que se construye a partir 

de la necesidad de que esta mercancía genere acumulación de riqueza; por lo 

tanto, resulta necesario introducir el abordaje de “Habilidades para la Vida” 

desde este debate. 

En términos de contenido, es necesario considerar que se recupera al ser humano 

como ser integral, lo que implica que la persona tiene distintas dimensiones, entre 

estas la espiritual, la cual se confunde con la religiosidad en donde se concibe el 

consumo del alcohol, tabaco y otras drogas como un “pecado”, lo cual se 

denota en el lenguaje utilizado al referirse a la droga como una “tentación”; lo 

que viene a reforzar que se debe cuestionar con los funcionarios y funcionarias la 

construcción que se hace respecto a la droga.  

Otro aspecto importante deviene de la necesidad de explicar a las y los 

docentes, al inicio de la capacitación la política en la cual se enmarca el 

programa, dentro de la cual la estrategia empleada son las “Habilidades para la 

Vida”, recuperando el contexto como punto de partida y desde lo positivo.  

Una vez que se ejecuta el programa con los y las docentes, y llega a los niños y las 

niñas, se debe de evaluar, de ahí que sea necesario recuperar la evaluación, 

comprendida como un proceso de trabajo vinculado con la gestión de los 

servicios sociales, que va a estar marcada por los intereses de quién la propone. 

La evaluación puede ser entendida tal como lo señala Picado (2002):  
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“… es el proceso de juzgar el mérito49 o valor de algo y, 

específicamente, en el área social busca garantizar un mejor 

cumplimiento de los programas y proyectos. Su objetivo es generar 

información para que pueda usarse en la planificación y en la 

ejecución de programas y proyectos de desarrollo social”  (Picado, 

2002) 

La evaluación debe de tener como objetivo, el realizarse para conocer la 

pertinencia, del desarrollo del programa, además de propiciar la toma de 

decisiones, que coloquen como centro las necesidades de la población, de ahí  

la importancia de recuperar el contexto y develar las relaciones de poder. 

Ahora, el cómo realizarla está mediado por el contexto histórico, las 

características del objeto a evaluar, el contexto institucional y los actores 

participantes.  

A continuación se resume el proceso que tiene establecido el IAFA para evaluar y 

luego es analizado a la luz de los resultados obtenidos en la evaluación realizada 

entre los años 2003 y 2006 para el programa objeto de estudio. 

En el IAFA, es planteada como un proceso continuo, desde que se formula el 

Programa, durante la ejecución del POI - Presupuesto, al finalizar el período anual 

y al investigar el impacto de las actividades institucionales (IAFA, s.f). 

                                                                 
49 Es necesario definir qué se entiende por mérito o calidad, ya que esto puede prestarse para caer en un 
discurso neoliberal de eficiencia y eficacia. Desde la autora anterior, el mérito de un programa va a estar 
medido por la capacidad de responder a las necesidades de la población y de lograr un impacto en la calidad 
de vida, desde una recuperación de las condiciones de vida reales. 

Para fines de la presenta investigación, se comprende la evaluación como un proceso que va a permitir 
reflexionar y analizar, el diseño, implementación y resultados de un determinado proyecto, programa, 
política o servicio, esto para poder valorar sus alcances y respuestas a las necesidades reales de la población 
a la cual va dirigida, esto implica necesariamente la consideración de los procesos de trabajo, con el objetivo 
de poder plantear decisiones en términos de las acciones a seguir.  
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La misma, se enmarcan con relación a los objetivos del POI, por lo que se deben 

de designar indicadores de gestión e impacto para poder determinar la 

contribución anual al cumplimiento de los objetivos. 

Así mismo, existe dentro de la institución lo que se designa como evaluación 

cualitativa, en donde Desarrollo Institucional, designa las acciones institucionales 

que pueden ser evaluadas. A continuación y con base en el Manual de Normas y 

Procedimientos de Desarrollo Institucional del IAFA, se señalan las condiciones que 

deben tener una política, programa o proyecto para ser evaluado en la 

institución.  

Debe ser una política claramente estipulada, contar con un conjunto explícito de 

presunciones que vinculen las acciones de los programas o proyectos, con las 

metas y/o las consecuencias (efectos) y resultados, una clara especificación de 

las metas, los efectos y los resultados, así como una definición de los indicadores 

que provea información confiable acerca de los impactos del programa o 

proyecto. Toda investigación evaluativa que se realice deberá definir en forma 

clara y precisa lo que ha de ser evaluado del programa o proyecto y deberá 

contar una descripción amplia de cómo va a ser realizada la misma. 

Dentro de las temáticas que pueden ser objeto de evaluación desde el Proceso 

de Investigación, para los programas son: 

a. Evaluar la metodología de la intervención 

b. Medir los cambios logrados 

c. Medir los resultados y el impacto de los cambios obtenidos. 

d. Mostrar si una acción puede o no, conducir a determinados resultados 

e. Evaluar la relación entre insumos, procesos y resultados e impactos. 

f. Comparación sistemática entre intervenciones y evaluación de los resultados 

atribuibles a lo ejecutado 
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Toda investigación evaluativa debe sustentarse mediante la presentación de un 

documento, el cual deberá considerar, para el informe final los siguientes 

componentes: 

a. Descripción de la investigación evaluativa 

b. Determinación del enfoque y las técnicas que se aplicaran 

c. Definición de la relación entre el programa o estrategia y el propósito de la 

evaluación: 

d. Antecedentes del Programa o Proyecto evaluado 

e. Aspectos que contempla el Análisis del Programa o Proyecto evaluado 

f. Recomendaciones 

En cuanto a la evaluación del impacto del programa en la población 

escolarizada, se realizaron por el Proceso de Investigación, dos evaluaciones, una 

cualitativa y otra cuantitativa en el año 2006.  

La evaluación se llevó a cabo por medio de un diseño cuasi- experimental con 

grupo control, en donde se seleccionaron niños y niñas que habían recibido el 

programa, en comparación con otros y otras que no lo recibieron. Se 

seleccionaron tres secciones por región y por nivel, en donde un grupo había 

recibido la capacitación por medio de funcionarios y funcionarias del IAFA, otro 

por medio de agentes multiplicadores y un tercero que no lo recibió. Así mismo 

fue realizada la evaluación durante tres años consecutivos.  

La utilización de este tipo de diseño, tiene implicaciones éticas, en el sentido de 

que significa experimentar cuáles son los resultados al someter a unas personas al 

programa y a las otras no. Se trabaja con comparaciones entre grupos de 

personas, de manera que el grupo que no recibió el programa (grupo control), es 

la base para contrarrestar qué pasa si se recibe el programa y que pasa si no se 

hace, además, no se toman en cuenta las particularidades de las poblaciones, 

que median en que no sea posible ejecutar el programa y suponer que si dio 
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buenos resultados en una población, se puede repetir el “experimento” en otra 

población, y se obtendrán los mismos resultados. 

En la evaluación consultada se encuentra que la escogencia de las escuelas que 

se seleccionaron para comparar los grupos50, fue de forma intencional, es decir, 

no fue aleatoria, se basaron en criterios de accesibilidad  para las personas que 

realizan la evaluación desde el IAFA, además de que los grupos de estudiantes 

tuvieran características similares y hubieran recibido el programa durante los tres 

años (cuarto, quinto y sexto grado). 

En dicha evaluación participaron 817 estudiantes en un inicio, finalizando a los tres 

años con 477. La misma contempló la investigación respecto de la adquisición de 

las habilidades socio- afectivas en áreas de “conocimiento de sí mismo”, “toma 

de decisiones”, “familia”, “emociones”, “publicidad” y “consumo de drogas”. 

También se preguntó a los niños y niñas sobre el consumo de tabaco, alcohol y 

marihuana alguna vez en la vida, consumo de último año (reciente) y consumo 

de último mes (activo) (IAFA, 2006). 

Por otra parte la evaluación cuantitativa se realizó luego de la finalización del 

proyecto piloto, por medio de grupos focales a los y las estudiantes, así como a 

los y las docentes, además de la realización de un FODA.  

Dentro de los principales dominios que se evaluaron fueron “familia y toma de 

decisiones”, “conócete a ti mismo” y “publicidad”. Además se evaluaron las 

unidades y contenidos, así como la aplicación del programa, el impacto social 

del mismo y los factores de riesgo.  

                                                                 
50 Grupo control: no recibe el programa; grupo que recibe capacitación directa por funcionarios y 
funcionarias del IAFA; y grupo que recibe la capacitación por medio de docentes como agentes 
multiplicadores y multiplicadoras. 
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Por lo tanto, al entender la  evaluación, como parte proceso de trabajo, que 

permite en términos de la gerencia de los servicios sociales, la toma de decisiones, 

es importante resaltar que para el programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, 

las conclusiones obtenidas permitieron hacer notar la necesidad de aplicación 

del programa a nivel de preescolar, lo que se llevó a cabo en el año 2009.  

Entre las principales conclusiones de dicha evaluación se encuentran: 

a. Buena aceptación del programa por parte de los centros educativos y de 

los y las docentes, por cuanto se plantea que tiene familiaridad con la 

realidad de los y las estudiantes.  

b. Programa ayuda a desarrollar otros contenidos transversales del currículo.  

c. Importancia de los y las docentes como agentes multiplicadores, por 

cuanto según el IAFA se garantiza que ellos y ellas apliquen lo aprendido 

en las capacitaciones desde su propia experiencia, utilizando sus recursos 

disponibles 

d. Requiere la incorporación del enfoque de género.  

e. Importancia del tema de la publicidad y la necesidad de profundizar en la 

percepción de la industria y los medios de comunicación. 

Sin embargo, se encuentra centralidad en el interés por evaluar el recurso 

técnico-operativo para la ejecución del programa, es decir, los libros de trabajo 

que se emplean en el aula para desarrollar cada uno de los temas, lo cual sin 

duda, es un aspecto relevante, pero deja de lado la evaluación de los 

fundamentos teórico-metodológicos que constituyen el contenido de los libros, 

además componentes como la capacitación de las y los docentes, y de las 

personas funcionarias involucradas; entre otras dimensiones del programa, como 

el componente de coordinación interinstitucional. 

Así mismo esta evaluación, la cual se realizó cuando el programa, aún se 

encontraba en su fase de proyecto piloto, señaló que algunos resultados en 

términos de un mantenimiento de los índices de consumo, es decir no se denota 
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un incremento del mismo, por lo que se plantea la necesidad desde la institución 

de dar continuidad al programa,  

“Es importante resaltar que el consumo activo tanto de tabaco 

como de alcohol mostraron una disminución, así como un alto 

puntaje en la puesta en práctica de las habilidades sociales y 

cognitivas (habilidades para la vida) aprendidas. Esto reafirma la 

necesidad de dar seguimiento a este tipo de programas e 

incorporar el enfoque de género, ya que se ha demostrado que 

las formas y motivaciones del consumo son distintos en hombres y 

mujeres” (IAFA, 2006). 

Luego de  revisar la evaluación, en ella no se presentan puntos débiles o críticos 

que podrían llevar a la toma de decisiones para mejorar el programa, lo cual se 

considera debería ser un aspecto fundamental que se extraiga de los resultados 

de la evaluación. 

Por otra parte, no se muestran evidencias de que se haya involucrado durante el 

proceso de formulación de la evaluación a los funcionarios y las funcionarias que 

fungieron como capacitadores y capacitadoras, lo mismo sucede con los 

docentes y las docentes (agentes multiplicadores y multiplicadoras), y los niños y 

las niñas. Es decir, los aspectos a evaluar se definieron desde los funcionarios y las 

funcionarias del Proceso de Investigación del IAFA. 

Además, luego de realizar las entrevistas, se desprende que los y las docentes 

tienen poca relación con la misma, la cual se da por medio de la boleta en 

donde se establecen criterios para evaluar las capacitaciones, no el programa; 

existe un espacio para anotar sugerencias en general; sin embargo, no se tiene 

claridad de si las recomendaciones han sido tomadas en cuenta. 

Es necesario concluir a este respecto que la evaluación realizada desde diversos 

datos, refleja el respaldo institucional al programa objeto de análisis, sobretodo en 
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términos de los postulados principales del mismo como los son “Habilidades para 

la Vida” y agentes multiplicadores, dejan a un lado la reflexión crítica de los 

mismos.  

6.5 Conclusiones sobre la reconstrucción de los procesos de trabajo: 

A modo de cierre de este apartado, se repasan los aspectos más relevantes que 

fueron develados durante la reconstrucción de los procesos de trabajo, para 

comprender cuál es la respuesta estatal, por medio del programa “Aprendo a 

Valerme por Mí Mismo del IAFA, ante la disminución en la edad de inicio del 

consumo de drogas en la población menor de edad. 

Dentro de los principales hallazgos se encuentra que “Aprendo a Valerme por Mí 

Mismo”, puede enmarcarse dentro de la política social de Promoción de la Salud, 

aunque formalmente en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional sobre 

Drogas (2008-2012) se ubique en el área prioritaria denominada “prevención del 

consumo de drogas”, que se orienta a la disminución de la incidencia del 

consumo mediante la implementación de programas de prevención universal 

con el fundamento teórico de “Habilidades para la Vida” (Plan Nacional sobre 

Drogas 2008-2012:62). 

Lo anterior, por cuanto el establecimiento del fundamento teórico del programa 

trasciende el tema de las drogas y se orienta hacia lo positivo de la construcción 

de “Habilidades para la Vida”, tanto en las capacitaciones a docentes como en 

las aulas, se tocan los temas de: autoestima, toma de decisiones, estrategias para 

no ceder ante la presión de grupo, análisis de la publicidad, familia y valores, 

entre otros, que se dirigen hacia el desarrollo de aspectos positivos y saludables, 

sin hacer alusión al consumo de drogas.   

El fundamento teórico de AVPMM es respaldado por instrumentos internacionales, 

como la Carta de Ottawa que se orientan hacia la Promoción de la Salud, en 

donde se habla de la capacidad de tomar decisiones para controlar la vida y la 

salud. 
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El vínculo del programa con la Promoción de la Salud se encuentra no solo en 

pretender el acceso universal de la población meta al programa, si no en el 

énfasis en el desarrollo de aspectos positivos y saludables, que además de ser 

incompatibles con el consumo de drogas, se encontrarán presentes en otras 

áreas de la vida, esto aun cuando el programa sea inscrito de forma oficial como 

Prevención Universal.  

El programa objeto de estudio, hace operativos lineamientos de la política social 

de Promoción de la Salud, la cual se encuentra inmersa en una tendencia a los 

recortes presupuestarios como el sufrido en el IAFA desde aproximadamente el 

año 2000 (Bejarano y Ugalde, 2003), lo que impacta directamente a la institución, 

al reducir sus posibilidades de contratar publicidad, pero además, a la de falta de 

recursos humanos para ejecutar directamente el programa AVPMM en las 

escuelas, por lo que se tuvo que implementar la estrategia de Agentes 

Multiplicadores/Multiplicadoras para ahorrar costos.  

 

Vinculando la política social de Promoción de la Salud con la totalidad social, se 

concluye que la política social está siendo focalizada, es decir, abarca sectores 

reducidos de la población, es selectiva y condicionada, por lo que, la población 

meta del programa que vive en pobreza, queda expuesta a la insatisfacción de 

necesidades básicas al limitársele el acceso a las políticas,  lo que les impide 

también el desarrollo de estilos de vida saludables. 

 

Parte de los objetivos de la Promoción de la Salud, es que las personas asuman 

estilos de vida saludables, pero antes de señalar esta responsabilidad individual se 

debe considerar que,  según el XV Informe del Estado de la Nación, para el año 

2009, un 18,5 % de la población en Costa Rica vivía en condición de pobreza y un 

4.2 % en pobreza extrema, lo cual indica la imposibilidad de consumir una dieta 

balanceada, podría verse restringido el acceso a la recreación y a empleos 

formales, todas estas, mediaciones en los estados de salud de la población. 
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La creación de políticas públicas saludables, de ambientes favorables a la salud, 

y la reorientación de los servicios de salud, son líneas de acción de la Promoción 

de la Salud, ante las cuáles el Estado debe responder, universalizando las políticas 

sociales, garantizando derechos como el trabajo con seguridad social, la 

educación, una vida sin violencia, el acceso a suministros básicos como agua 

potable, entre otras políticas que no se reducen a responsabilidades ni de las 

personas, ni son exclusivas del sector salud. 

 

Con respecto a la elaboración de políticas públicas y legislación saludable se 

considera que el IAFA es un actor social más, que puede involucrarse en dichos 

espacios de toma de decisiones en materia de políticas y de los programas que 

van direccionados a los determinantes de la salud. 

 

El programa AVPMM puede contribuir a impulsar otras líneas de acción de la   

la Promoción de la Salud al contribuir no solo a desarrollar actitudes personales en 

los y las docentes, y luego en las niñas y los niños por medio de las “Habilidades 

para la Vida”, si no que, por medio de la capacitación y la sensibilización los 

contenidos logren asimiliarse como parte de la curricula educativa y las y los 

docentes logren vincularlos en el cotidiano, al relacionarlo por ejemplo con 

contenidos de las materias de estudios sociales y educación cívica, con el tema 

de los valores, las metas, las responsabilidades, la familia y el medio ambiente.  

Podría contribuir también con el  involucramiento de otros actores sociales y de la 

acción comunitaria, ya que, por medio del programa existe un convenio marco 

con el MEP, con las familias (reciben capacitación sobre los temas de AVPMM por 

parte de las y los docentes), y a nivel comunitario se podrían involucrar 

instituciones con las que cuenta la comunidad como por ejemplo Patronato 

Nacional de la Infancia, Áreas de Salud,  comités locales, con la finalidad de 

referir las situaciones emergentes al ejecutar el programa, y de esta manera 

brindar una respuesta más integral a las necesidades de las niñas, los niños y 

adolescentes que reciben AVPMM. 
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Por otra parte, el programa AVPMM, no puede entenderse aislado de los 

lineamientos provenientes de organismos internacionales como la OPS, y las 

directrices emitidas por el CICAD para Latinoamérica en materia de reducción 

del consumo de drogas, y a los cuáles responde la política nacional en el Plan 

Nacional de Desarrollo, el Ministerio de Educación y Plan Nacional Sobre Drogas. 

 

Por lo que el establecimiento de las “Habilidades para la Vida” como fundamento 

teórico del programa, no es aleatorio, se encuentra mediado por las 

trasformaciones históricas hacia un traspaso de la responsabilidad Estatal en el 

cuidado de la salud hacia las personas, por medio de sus capacidades 

personales, individuales, quienes ejerzan control sobre su salud, su vida y los 

determinantes de la salud. 

 

En este sentido, resulta fundamental que para facilitar el desarrollo de las 

capacidades individuales, el cuidado de la salud y la adopción de estilos de vida 

saludables que sean incompatibles con el consumo de drogas, el Estado debe 

asumir su responsabilidad de la reestructuración de los servicios de salud y la 

creación de espacios saludables, debe garantizar  la eliminación de amenazas a 

la salud, tales como la pobreza, la violencia estructural y los riesgos laborales.  

Al entender la salud como construcción social, se presenta la necesidad de 

recuperar que las “Habilidades para la Vida” se construyen, aprenden y ponen en 

práctica en un contexto político, económico y cultural, de lo contrario se 

invisibiliza que existen diferentes sectores socioeconómicos que reciben el 

programa en las diversas regiones.  

El considerar el Programa como universal no significa que las particularidades de   

la población deban ser estandarizadas y se asuma que éste se puede poner en 

práctica en todos los contextos por igual; ya que las necesidades de cada 

población cambian y están mediadas por la clase social, el género, la actividad 

productiva a la que se dedica la población, el acceso al empleo, la salud y la 

educación, entre otras. 
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De manera que, la condición económica y social de pobreza, pobreza extrema, 

y la precarización del empleo en las familias (aumento del desempleo abierto y la 

subutilización de la mano de obra, salario por debajo del mínimo establecido por 

ley) median necesariamente en los estados de salud de la población ya que la 

exponen a la insatisfacción de necesidades básicas, a estados de tensión y de 

violencia, que necesariamente permean el aprendizaje y desarrollo de las 

“Habilidades para la Vida” en medio del contexto desfavorable. 

 

Ante estas condiciones de carácter más estructural y contextual, que individual y 

personal, el programa AVPMM debe adecuarse para trabajar en el contexto 

particular de la población meta de las diversas regiones, con el objetivo de 

responder en mayor medida a sus necesidades y características, sin dejar de lado 

estas mediaciones sociales, económicas, políticas y culturales que son distintas en 

las regiones. 

 

De la misma manera, el análisis sobre la venta y el consumo de drogas debe 

comprenderse de manera contextual, como una red de relaciones complejas 

que involucra de diferente manera, a diversos sectores de la población, desde el 

ámbito de la producción, comercialización y venta, hasta el uso y abuso de las 

sustancias, siempre en el entendido de que las drogas son un negocio que 

genera ganancias a ciertos de esos sectores, superando la visión individualizada 

que ha imperado en las investigaciones y abordaje de esta situación.   

En los años ochenta, con los procesos de industrialización y globalización 

característicos del modelo económico imperante, se dio paso a la 

desregularización de los mercados, lo que facilita la internacionalización del 

sistema bancario, de los medios de transporte y de comunicación, así como el 

procesamiento industrial de las drogas, abriendo paso también a éste negocio. 

Aunado al cambio económico, se dan transformaciones a nivel cultural que 

fomenta el acceso individual a la droga, la permisividad social y propicia el 

consumo de drogas sobre todo lícitas; con ayuda de la publicidad local e 
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internacional, el consumo se asocia con características positivas como diversión, 

descanso, alegría, belleza física, aceptación del grupo social, entre otras. 

Ante este panorama, y una reducción en la edad de inicio de la ingesta de 

drogas en la población menor de edad, el IAFA, como ente encargado de 

desarrollar programas para prevenir51 el consumo y regular la publicidad de 

bebidas alcohólicas y tabaco, con el programa objeto de estudio pretende 

desde las “Habilidades para la Vida”, de forma indirecta, evitar que la edad de 

inicio de la ingesta de drogas en la población menor de edad siga disminuyendo.  

Esta condición que tiene la droga como mercancía( por tanto generadora de 

ganancias económicas para algunas personas), entra en contradicción con las 

políticas para la reducción del consumo de drogas, ya que éste carácter de 

mercancía, ha venido a cambiar los patrones de consumo y las prácticas 

culturales para su ingesta, haciendo que la decisión de consumir, no sea 

individual, sino que esté mediada por las condiciones sociales, económicas y 

culturales que posibilitan y fomentan el acceso y generan cambios en las 

relaciones sociales que provocan el consumo.  

 

En cuanto al origen de los recursos para financiar el programa, es necesario 

reflexionar en torno a lo contradictorio que resulta que “Aprendo a Valerme por 

Mí Mismo”, según se refleja en el POI (2010),  sea financiado por: 

• Los impuestos que genera el consumo de las drogas lícitas (Ley 7972, 

cargas tributarias al alcohol y al Tabaco), ¢460,9 millones. 

• De dinero proveniente de los bienes incautados al narcotráfico (Ley 8204), 

¢131,5 millones. 

• Y del aporte al IAFA de la Fábrica Nacional de Licores (Ley 8289), ¢6,00. 

                                                                 
51 Es necesario recordar que el programa AVPMM, se ubica oficialmente dentro de las acciones de 
prevención universal, aunque en la investigación se logran encontrar puntos de encuentro con la Promoción 
de la Salud. 
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Lo cual plantea dilemas ético- políticos, por la alianza entre el Estado y las 

empresas productoras de drogas legales, puesto que las industrias productoras, 

cuyo interés es el lucro, cuentan con una plataforma ideológica de permisividad 

social, publicidad y legalidad para vender dichas mercancías, que generan 

afectación de la condición de salud de las personas. 

Mientras tanto, es el Estado quien asume los programas de Promoción de la Salud 

para la construcción de los estilos de vida saludables, de manera que se 

socializan los costos por medio de cargas tributarias al alcohol y al tabaco 

mediante la legislación. 

Lo anterior, demuestra que es en gran medida por el consumo de alcohol y 

tabaco que se financian programas de Promoción de la Salud como “Aprendo a 

Valerme por Mí Mismo”, lo que denota que tanto políticamente, como en el 

ámbito económico, no existe un interés real por erradicar el consumo, puesto que 

el consumo de drogas genera ganancias a otros sectores.  

En el marco del Estado neoliberal, y la tendencia a la focalización de las políticas 

sociales, se coloca limitaciones a los presupuestos para ejecutar programas como 

“Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, como ya se señaló en los resultados, existe  

limitación de recursos económicos y humanos para el desarrollo del AVPMM. 

Por ejemplo, AVPMM es ejecutado mediante la estrategia de Agentes 

multiplicadores/multiplicadoras, de manera que el IAFA, ante la falta de recurso 

humano para desarrollar el programa directamente en las escuelas, capacita  a 

los y las docentes para que sean ellos y ellas quienes lo desarrollen con los niños y 

las niñas.  

Por lo que resulta fundamental reconocer el papel de los y las docentes en la 

ejecución del programa, al ser figuras de autoridad, respeto y empatía ante los y 

las escolares, lo cual podría incidir positivamente en la aceptación del mensaje, 

es por esto, que se considera que la calidad de la capacitación a docentes es 
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clave para lograr una comprensión crítica de los contenidos del programa, y 

trasmitirlos a la población meta. 

Si bien es cierto que la mediación docente es importante para la ejecución del 

programa, no puede ser el parámetro para medir el éxito o el fracaso de 

“Aprendo a Valerme por Mí Mismo”; ya que, la historia de vida de los y las 

docentes se encuentra presente a la hora de implementar el programa, en tanto 

tienen comprensiones de la droga, la familia, el género, que son reproducidas 

con los niños y las niñas en la ejecución del programa. 

En este sentido, el espacio de capacitación puede cumplir una labor socio-

educativa con los y las docentes, para incidir en sus conocimientos y valores,  así 

lograr mayor claridad y criticidad en ellos/ellas con respecto a los temas del 

programa, y el conocimiento de la política social a la que responde AVPMM. 

Con respecto a la política social de Promoción de la Salud se evidenció escaso 

conocimiento por parte de las funcionarias encargadas de los Procesos del IAFA 

vinculados con el programa, y del personal que capacita a los y las docentes, lo 

que  implica que no se reconozca la razón de ser del programa, ni a qué 

prioridades de política responde, tampoco el aporte que constituye el programa, 

si no que es visto por las y los docentes como una imposición de parte del MEP.  

Ante esto, se presenta la necesidad de definir lineamientos institucionales que 

ubiquen el programa dentro de la política social, y que por medio de la 

capacitación a funcionarios/funcionarias se trasmita dicha información, con el 

propósito de que finalmente llegue a los y las docentes para que comprendan la 

razón de ser del programa, el vínculo que se podría establecer con la currícula 

educativa y se logre un mayor compromiso por parte de estos/estas al ejecutarlo. 

Así mismo, desde el IAFA se debe fortalecer el contenido de las categorías de 

Promoción de la Salud y prevención de la enfermedad, ya que éstas implican 

acciones y prioridades diferentes para la ejecución de la política; puesto que las 

finalidades de cada una son distintas.  
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Además, en el ámbito de gestión del Programa indica, que la forma en que se 

encuentra estructurada la organización, por Procesos, hace que exista claridad 

desde la Dirección institucional sobre cuál es la política de salud a la que 

responde el programa, pero se hace difícil que la información se socialice en 

todos los niveles jerárquicos, de manera que llegue hasta los Procesos y a los y las 

agentes multiplicadores/multiplicadoras. 

Es por lo anterior, que en las estructuras jerárquicas más altas de la institución 

existe claridad sobre los lineamientos de política social, y las oportunidades que 

presenta el programa, pero al acercarse al personal que capacita Agentes 

Multiplicadores/Multiplicadoras, y a las y los docentes se descubre que no 

manejan la misma información, lo cual afecta negativamente la 

operacionalización del programa ya que no existe una direccionalidad clara, ni 

motivación para hacer llegar la información a las y los escolares.  

El hecho de que el programa tenga una cobertura universal no significa que 

exista una  forma o estrategia universal para llegar a toda la población por igual, 

es decir, la población a la que llega el programa tiene necesidades particulares 

en relación con su clase social, su grupo etario, su ubicación geográfica, su 

género, y la existencia de alguna condición de discapacidad, entre otras, puesto 

que las “Habilidades para la Vida” no se desarrollan en todos los niños y las niñas 

por igual, por tanto la estrategia debe considerar dichas particularidades. 

De ahí la necesidad, de que el recurso material para llevar a cabo el programa, 

como lo son los cuadernos de trabajo, las cuñas publicitarias y los materiales de 

las capacitaciones a los y las AMES, se adecuen a las necesidades de cada 

región del país, para lograr un mayor impacto en cuanto a que la población 

meta directa e indirecta del programa, se identifique con el mensaje que se 

trasmite, y que éste propicie la reflexión y la criticidad en relación con cada 

contexto particular. 

De esta manera, se lograría recuperar las condiciones de vida particulares de 

cada una de las regiones del país, sin asumir que las “Habilidades para la Vida” 
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pueden ser desarrolladas de igual manera en todas las personas, sin distinción de 

su etnia, genero, edad, zona geográfica en la cual habita, entre otras. 

Sin embargo, como se ha mencionado, en el marco de una política social 

focalizada y paliativa, existen limitantes de recursos económicos para la 

recuperación de las particularidades de los niños y niñas en las diversas regiones 

del país, lo cual se refleja en la imposibilidad institucional de realizar diagnósticos 

por región, libros de trabajo o campañas publicitarias por región. 

Luego de la reconstrucción de los procesos de trabajo, se reconoce la 

importancia de que la Promoción de la Salud sea un eje transversal en la currícula 

educativa, puesto que el programa es de corta duración, y aunque desarrolla 

temas como la autoestima, que pueden ser punto de partida, deben ser 

construidos y reforzados constantemente, y que deben profundizarse, y abordarse 

de diferente manera en cada uno de los años en que se recibe el programa.   

El programa AVPMM, plantea una posibilidad de trabajo con los niños, las niñas y 

adolescentes que permite fomentar el análisis del contexto en el que se 

desenvuelven en su vida cotidiana, así como identificar situaciones como el 

maltrato en todas sus formas, e incluso vincularlo con la currrícula educativa, por 

lo que es un instrumento de trabajo para los y las docentes, sin embargo, el poder 

desarrollar el contenido de forma que contribuya en las lecciones escolares, no 

pasa únicamente por las capacidades de las y los educadoras/educadores, 

también depende de la forma en que se plantean las capacitaciones impartidas 

por el IAFA, que fomenten la capacidad de recuperar las particularidades de la 

población meta, la reflexión y criticidad para generar mayor interés y motivación 

en los y las AMES. 

La participación de las y los docentes en la elaboración, validación y evaluación 

del programa, se reduce a ser agentes multiplicadores/multiplicadoras; es decir, 

participan como informantes y no en la toma de decisiones. Lo que genera que el 

programa no sea participativo, y sea visto como imposición, produciendo así que 
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existan dificultades para que sea asumido con compromiso por parte de los 

maestros y las maestras. 

La capacitación a las funcionarias y los funcionarios se considera el espacio 

oportuno y fundamental para fomentar la participación de los y las docentes en 

el análisis de la política de Promoción de la Salud, de la industria de producción 

de la droga, y en fin del contexto social en el que se desenvuelven los niños y las 

niñas de su localidad.  

Puesto que dicha capacitación es el espacio de formación de agentes 

multiplicadores y multiplicadoras, quienes transmiten directamente el mensaje a 

los niños y las niñas; por tal razón, es importante problematizar y fortalecer los 

contenidos de “Habilidades para la Vida”, que devengan desde el IAFA, esto sin 

olvidar que cada región es particular.   

Principalmente se encuentra la necesidad de capacitación para los funcionarios 

y las funcionarias del IAFA que se encargan de formar a los y las AMES, en los 

siguientes aspectos: la política de Promoción de la Salud y la influencia de las 

condiciones económicas y sociales como determinantes en el desarrollo de las 

“Habilidades para la Vida”, y en las posibilidades reales de la población para 

desarrollar lo que se conoce como estilos de vida saludables. 

RECOMENDACIONES 
Seguidamente se exponen las principales recomendaciones al IAFA, a criterio de 

las sustentantes, al implementarse las mismas, se mejoría tanto el ámbito de la 

gestión como de la operativización del programa objeto de estudio. Además de 

empezar a generar cambios a nivel cualitativo en el programa al abrir espacios 

para el análisis y la reflexión crítica en el quehacer cotidiano del personal 

involucrado con AVPMM.   

• Ante la planificación institucional dividida por Procesos, que fomenta la 

fragmentación del trabajo y dificulta la coordinación institucional, se debe de 

encontrar formas para que el personal encargado de formar AMES, pueda 
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tener acceso a la misma información que maneja la Comisión del programa, 

por lo que se recomienda implementar el espacio para la participación y 

capacitación de dichos funcionarios y funcionarias en las reuniones de los 

organismos regionales. 

• Se carece de una estrategia de coordinación interinstitucional para obtener 

datos con relación a la situación de la niñez y la adolescencia en lo local, lo 

que podría llevarse a cabo coordinando con los centros educativos, mediante 

la monografía de la institución, además dando a conocer la posibilidad de 

referir las situaciones detectadas durante la ejecución del programa, a las 

instituciones sociales que atienden a la población menor de edad, tales como 

la Caja Costarricense de Seguro Social,  el Patronato Nacional de la Infancia, 

el Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco dependencia, entre otras.  

 

• Para que las Habilidades para la Vida puedan ser un eje transversal en las 

actividades cotidianas de formación que imparten de los y las docentes, se 

debe recuperar en todas las áreas académicas, de ahí la importancia de 

generar un proceso de problematización y de reflexión con las y los docentes 

en las capacitaciones, de manera que se comprenda que la enseñanza y 

aprendizaje de las “Habilidades para la Vida” se constituye en un proceso 

permanente de formación en el aula y no se desarrolla únicamente con la 

implementación del programa en cuestión, el cual además tiene un período 

corto de ejecución.  

 
Aunado a esto, la problematización debe ir en el sentido de que el desarrollo 

de dichas “Habilidades” está mediada por las condiciones materiales que así 

lo permitan, las cuales se encuentran determinadas por el contexto, y por 

mediaciones como la clase social, el género, la etnia, el lugar geográfico al 

cual se pertenece, entre muchas otras. 

• Los contenidos del programa abren la posibilidad de trabajar temas 

relacionados con los de la currícula educativa, tales como valores, metas, 



226 

 

 

 

responsabilidad, familia, comunidad, medio ambiente, es por esto, que se 

requiere que la capacitación trascienda la centralidad de los cuadernos de 

trabajo y brinde elementos para que no se consideren repetitivas y permitan la 

retroalimentación con base en las experiencias de las y los docentes.  

• Para mejorar la capacitación a los y las docentes se debe analizar la situación 

en que viven los niños y las niñas, la cual configura el aprendizaje de las 

“Habilidades para la Vida”, sin que el énfasis se encuentre centrado 

únicamente en seguir los ejercicios propuestos en el cuaderno de trabajo del y 

la estudiante. 

Las concepciones estereotipadas producto de la historia de vida de los y las 

docentes sobre la droga, la familia, el género, deben ser trabajadas desde los 

espacios de capacitación, con la finalidad de que haya una comprensión 

más crítica y acorde al contexto económico, social, político y cultural de la 

población meta.  

• Tal como se señaló en la evaluación del programa y luego de la revisión del 

contenido de los materiales, se considera necesario el fortalecimiento del 

enfoque de equidad de género en los ejercicios de los cuadernos de trabajo, 

con la finalidad de que no se naturalice el papel sumiso de la mujer en la 

realización de labores domésticas y en la toma de decisiones. 

• Fomentar una metodología constructivista, significa que no se defina de 

manera apriorística las vivencias y experiencias de las niñas y los niños, no 

colocar de ante mano qué hacer y cómo hacerlo; es decir, que el material no 

sea directivo, ya que cada niño y niña responde de forma diferente a cada 

técnica y más bien partir del conocimiento de ellos y ellas, el cual reflejará sus 

condiciones de vida, es decir, su contexto particular. 

• Para la operacionalización del programa, el fundamento teórico- 

metodológico, se encuentra mediado por las directrices que se dictan desde 

los organismos internacionales como el CICAD, la OEA, la OPS, por lo que 
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aunque a nivel político deben de acatarse, esto debe de poder 

particularizarse a la realidad del país y sobre todo a las diversas regiones del 

mismo, para poder dar mejor respuesta a las necesidades de la población.  

• Resulta fundamental que se lleve a cabo un proceso de reflexión del 

fundamento teórico- metodológico del programa, a partir de un pensamiento 

crítico, que permita problematizar la vida cotidiana.  

 

• Desde el IAFA debe darse una lucha por aumentar los recursos humanos y 

financieros para la capacitación y la realización de investigaciones y 

diagnósticos por región que permitan evidenciar las condiciones de vida de la 

población menor de edad que inciden en la decisión de consumir drogas.  

 
• La lucha también debe dirigirse hacia que el Estado cumpla con las líneas de 

acción de la Promoción de la Salud de crear políticas públicas y legislaciones 

saludables. 

 
• Los y las docentes deben tomarse en cuenta en la elaboración de los 

cuadernos de trabajo de los niños y las niñas y en la evaluación del programa, 

no solo en la validación de los cuadernos, puesto que ellos y ellas se 

encuentran en contacto con el contexto más inmediato en el que se 

desenvuelven los y las escolares, y con sus condiciones de vida particulares, 

además de la relación de empatía que podría existir entre las y los estudiantes 

y el o la docente, que podría abrir la posibilidad de sugerir temas de interés y 

de actualidad para los y las estudiantes. 
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CAPÍTULO 7 
7. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

El presente capítulo contiene la propuesta de proyecto que pretende fortalecer 

el fundamento teórico-metodológico del programa AVPMM, el proyecto se 

fundamenta  en los principales vacíos encontrados durante la reconstrucción de 

los procesos de trabajo, aspecto que será desarrollado en el análisis de las 

opciones de proyecto. 

Para definir los componentes del proyecto, se tomó en cuenta la propuesta de 

Rosales (1999), sin embargo, no se consideran una serie de pasos lineales a seguir, 

por lo que fue necesario introducir otros elementos que desde el punto de vista 

de las autoras responden a las necesidades del objeto de intervención.   

El proyecto contiene: ficha técnica, antecedentes, análisis de las opciones de 

proyecto, justificación, objetivos, población meta a la que se dirige, metodología 

propuesta para su implementación, manual de procedimientos, presupuesto y 

evaluación. 

Ahora bien, planificar un proyecto significa imprimir una finalidad al trabajo a 

realizar, por tanto, no se desvincula de una intencionalidad ético-política y de un 

posicionamiento teórico-metodológico que sustenta la planificación para 

hacerse operativa en los objetos de trabajo en que se pretende intervenir, es 

decir, la misma: “… aparece como una forma particular de llevar a la práctica un 

determinado proyecto político…” (Pichardo, 1997: 45). 

El presente proyecto es de tipo social, el cual se define de manera amplia como 

acciones que pretenden mejorar las condiciones de vida de la población meta, 

para lo cual es necesaria una lectura de totalidad de la realidad, que configura 

la base para proyectar la acción. Acción que se encuentra fundada en principios 

teóricos y en anteriores investigaciones que fundamentan la necesidad de 

ejecutar el proyecto, aunado a ello es necesario contemplar qué recursos son 

necesarios para su ejecución. (Elaboración propia, con base en Román, M .s.f.) 
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 De acuerdo con lo anterior, diversos autores planten  la necesidad de partir de 

un “diagnóstico” (Ander- Egg y Aguilar,s.f.; Rojas. 2004), en este caso, se partió de 

la reconstrucción de los procesos de trabajo (Iamamoto, 2003) que se vinculan 

con el programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, para así comprender los 

lineamientos de política nacional en los que se enmarca, sus fundamentos 

teóricos, políticos, éticos, y cómo se hace operativo, lo que permitió evidenciar las 

principales necesidades a nivel teórico y operativo para su ejecución, a quiénes 

están afectando dichas debilidades y de qué forma, y por último plantear 

posibles estrategias de solución. 

Los componentes del proyecto se definieron tomando como base algunos de los 

lineamientos de Rosales (1999), sin embargo, bajo una comprensión dinámica de 

la realidad, no se visualizan como una serie de pasos lineales y rígidos, sino más 

bien como una guía que orienta la recuperación de elementos centrales en la 

elaboración del proyecto. 

Es así que, los lineamientos que presenta Rosales sirvieron de guía inicial para la 

formulación del proyecto, pero desde las sustentantes se incorporaron otros 

elementos importantes para el desarrollo del mismo, esto por cuanto tal  y como 

señala Rosales (1999), el “contenido de cualquier proyecto va a depender de la 

naturaleza de y magnitud del mismo”, por lo que el énfasis que se le da a 

determinado eje o información, depende del tipo de proyecto. 

Así, es necesario considerar para la formulación del proyecto, ejes transversales 

como las mediaciones de clase social, género, etnia, edad, entre otras, por 

cuanto las condiciones de explotación y opresión que estas generan, determinan 

las relaciones sociales, de manera que colocan particularidades en la vida de las 

personas, que no les permiten desarrollarse plenamente. 

Además, para la formulación del proyecto se tomaron en cuenta las necesidades 

detectadas y lo expresado durante la reconstrucción de los procesos de trabajo 

por la población meta a la que se dirige el mismo, con el objetivo de reconocer 
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sus particularidades, y de esta manera responder en mayor medida a sus 

necesidades. 

7.1 FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO 

Título del proyecto: 

Fortalecimiento de los fundamentos teóricos- metodológicos del “Programa 

Aprendo a Valerme por Mí Mismo” del IAFA: Para la contextualización de las 

“Habilidades para la Vida”. 

Fecha de presentación del proyecto: I  semestre, 2011. 

Organización solicitante: Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. 

Personas encargadas de presentar el proyecto: 

Dos egresadas de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, 

que realizan su Trabajo Final de Graduación en el IAFA con el Programa “Aprendo 

a Valerme por Mí Mismo”. 

Ubicación geográfica del proyecto: 

San José, Montes de Oca, San Pedro.  

Institución dueña del proyecto 

El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, es la institución que de 

acuerdo con la legislación (Ley 8204) tiene dentro de sus competencias la 

formulación y evaluación de programas orientados a la reducción del consumo 

de drogas, así mismo desde el Plan Nacional sobre Drogas (2008-2012), se le 

asigna al IAFA el desarrollo de programas de prevención universal.  

En el cumplimiento de las competencias que por ley le son otorgadas, el IAFA, 

formuló para el año 2003 el proyecto piloto “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, el 

cual se convierte en programa de prevención universal para el año 2006, 
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producto también de una evaluación realizada, en donde se consideró que los 

resultados obtenidos, justificaban que continuara su ejecución.   

Su misión destaca que es una institución que busca promover y desarrollar 

programas de prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo del alcohol y 

otras drogas, además regula la publicidad en dicha materia, ya que 

“Es la organización que coordina, promueve y desarrolla programas 

sostenibles de prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo 

de alcohol, tabaco y otras drogas. Regula la publicidad de bebidas 

alcohólicas, de tabaco y los programas relacionados con los fines 

institucionales y participa en la formulación de políticas que 

permitan brindar una respuesta concertada con otros actores 

sociales a la problemática derivada del consumo de estas 

sustancias “(IAFA, 2009). 

De la misión, se puede extraer el papel que tiene el IAFA en la formulación y 

dirección de las políticas públicas dirigidas hacia la prevención y reducción del 

consumo de drogas lícitas e ilícitas, mediante la formulación de políticas y la 

ejecución de las mismas.  

Población meta:  

La población meta directa del proyecto son los funcionarios y funcionarias de 

IAFA (Comisión del programa AVPMM y capacitadores/capacitadoras de los 

docentes). 

De manera indirecta los niños y las niñas que reciben el programa y los  y las 

docentes  que fungen como Agentes Multiplicadores al ejecutar el programa con 

ellos y ellas. 

Recursos disponibles 

Recurso humano 
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Se cuenta con las y los profesionales del IAFA que se vinculan al programa 

“Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, ya que se reconocen como fuente de 

información primaria para el diseño del  proyecto acorde a las necesidades y 

posibilidades institucionales. 

Un grupo de funcionarios y funcionarias de la sub región San José Oeste, quienes 

ejecutan las capacitaciones a los y las docentes y los y las forman como agentes 

multiplicadores. 

También dentro del recurso humano disponible, se cuenta con dos egresadas de 

la licenciatura en Trabajo Social, encargadas del diseño del proyecto y 

presentación ante la institución solicitante.  

Recursos materiales y financieros 

Se cuenta con la infraestructura física del IAFA, como espacio para realizar las 

sesiones de capacitación, reuniones con la Comisión, convocatorias o cualquier 

otro tipo de encuentro con la población meta, que sea necesaria para la 

realización del proyecto.  

Sobre el recurso financiero, se cuenta con la posibilidad de financiamiento, a nivel 

nacional o internacional.   

Fecha estimada de inicio de la ejecución del proyecto: 

La ejecución del proyecto estaría programada para el segundo semestre del año 

2011, debido a que el diseño del mismo, será presentado como Trabajo Final de 

Graduación, modalidad Proyecto, por las sustentantes en el primer semestre del 

2011. 

Fecha estimada de finalización de la ejecución: 

Se prevé finalizar la realización del proyecto en el primer semestre del año 2012. 

7.2 ANTECEDENTES 
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El primer acercamiento de las postulantes al IAFA y al programa “Aprendo a 

Valerme por Mí Mismo”, se dio en el año 2009, por medio de la práctica 

académica del nivel de licenciatura de la carrera de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, la cual tuvo como finalidad el análisis de la política 

social de Promoción de la Salud, por lo que, para reconocer la relación entre 

dicha política y la operacionalización del programa, se inició por determinar las 

necesidades o demandas de que se implemente, además, se realizó una 

reconstrucción de los procesos de trabajo52 vinculados con el mismo, todo esto, 

con el objetivo de elaborar propuestas viables para mejorar su sustento teórico y 

operativo. 

Luego de recuperar dichos procesos de trabajo, los resultados evidencian la 

necesidad de que la Comisión del Programa y los capacitadores y las 

capacitadoras del IAFA que tienen la obligación de formar a los/las Agentes 

Multiplicadores53, refuercen sus conocimientos sobre la Política de Promoción de 

la Salud para vIncularla con AVPMM, y reconocer que el establecimiento de las 

“Habilidades para la Vida” como fundamento teórico, deviene de las políticas 

internacionales y nacionales, que se hacen operativas al ejecutarlo.  

Además, resulta fundamental que se abra el espacio para un análisis crítico de la 

realidad, que incluya el contexto económico, político y cultural en que se 

desenvuelven los y las estudiantes que reciben el programa, ya que éste permea 

sus historias de vida y las condiciones de vida materiales, las cuales pueden 

facilitar u obstaculizar el aprendizaje y la vivencia de las “Habilidades para la 

Vida” (fundamento teórico del programa), de acuerdo a la clase social, la 

socialización de género, la ubicación geográfica en que se viva, las 

configuraciones familiares actuales, entre otras mediaciones.  

                                                                 
52 Ver Iamamoto (2003) 

53 La estrategia para lograr la ejecución final del programa, es la formación de AMES o agentes 
multiplicadores y multiplicadoras, para lo cual, desde el IAFA se capacita en “Habilidades para la Vida” 
(fundamento teórico-metodológico del programa) a las y los docentes para que desarrollen el programa con 
los niños y las niñas en el aula. 
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Ante esto se plantea la necesidad de formular un proyecto que responda a 

dichas necesidades de capacitación y que por lo tanto, permita fortalecer los 

fundamentos téórico- metodológicos de AVPMM. 

7.2.1 ANÁLISIS DE LAS OPCIONES DE PROYECTO 

El proyecto Fortalecimiento de los Fundamentos Teórico-Metodológicos del 

Programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo” del IAFA: para la contextualización 

de las “Habilidades para la Vida”, pretende como producto final la capacitación, 

tanto de la Comisión del programa AVPMM, como del personal encargado de 

formar AMES, en los temas de la política de Promoción de la Salud en la que se 

enmarca el programa y la influencia del contexto en el aprendizaje y vivencia de 

las “Habilidades para la Vida”. 

Como resultado de la reconstrucción de los procesos de trabajo, se reflejan 

debilidades en algunos aspectos, a los cuales se podría responder con la 

formulación de un proyecto, dichas opciones de proyecto se presentan a 

continuación: 

Cuadro 7: Respuestas para el fortalecimiento del Programa “Aprendo a Valerme 

por Mí Mismo” 

Debilidad Respuesta 

Falta de conocimiento sobre la Política 

Social de Promoción de la Salud a la cual 

responde el programa “Aprendo a Valerme 

por Mí Mismo”. 

Capacitación 

Es necesario el reconocimiento de la 

diferencia entre la Promoción de la Salud y 

la Prevención de la Enfermedad, ya que 

implican prioridades y acciones distintas. 

Capacitación 

El desarrollo de “Habilidades para la Vida”,  
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es la base para la realización del programa 

AVPMM, por lo tanto, el comprender cómo 

se construyen y desarrollan éstas en las 

personas, es trascendental, para el impacto 

que el programa tenga en la población 

meta.  

En este sentido, existe una falta de 

contextualización de las “Habilidades para 

la Vida”, las cuales se aprenden en medio 

del contexto económico, social, político y 

cultural, en donde la clase social, el género, 

la ubicación geográfica, entre otras, 

constituyen mediaciones fundamentales 

para el desarrollo y la vivencia de las 

mismas, por lo que éstas no pueden 

proyectarse de manera homogénea para 

toda la población, sin tomar en cuenta 

dicho contexto en cada una de las regiones 

a las que llega el programa. 

Capacitación 

Desarrollo de diagnósticos por 

región 

Los contenidos de los cuadernos de trabajo 

para los y las escolares, deben ser 

reforzados, tomando en cuenta las 

particularidades de la población meta a las 

que llega el programa, por ejemplo, se 

deben considerar las configuraciones 

familiares actuales, el fácil acceso y la 

permisividad social para el consumo de 

drogas, la influencia de la socialización de 

género y de la clase social en el consumo 

de drogas, el carácter de la droga como 

Realización de diagnósticos 

por región. 

Reformulación de los 

contenidos de los cuadernos 

de trabajo con la 

participación de las 

funcionarias del Proceso de 

Capacitación, Asesoría y 

Seguimiento, 

capacitadores/capacitadoras 

de IAFA, docentes y 
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mercancía, entre otras. niños/niñas. 

Dificultades en el manejo de grupo para el 

desarrollo de las capacitaciones. 

Prestar atención al contenido de las 

técnicas empleadas para transmitir la 

información a los y las Agentes 

Multiplicadores y Multiplicadoras (AMES), de 

manera que ésta fomente la participación y 

la criticidad, en lugar de reproducir 

estereotipos y naturalizar las relaciones 

sociales desiguales.   

Necesidad de conformar un 

perfil del o la profesional que 

capacita a los y las agentes 

multiplicadores. 

Elaborar metodologías 

participativas y con contenido 

crítico que sirvan de guía para 

la persona que facilita las 

capacitaciones. 

Por parte de las y los agentes 

multiplicadores existe temor por 

desconocimiento de manejo de situaciones 

emergentes y de  organizaciones sociales 

con las que se puede coordinar para la 

atención de las mismas. 

Capacitación en temas 

emergentes al desarrollar el 

programa en el aula con los 

niños y las niñas, tales como 

abuso sexual infantil, violencia 

intrafamiliar, sexualidad, 

pornografía, entre otros. 

Coordinación interinstitucional 

con instancias 

gubernamentales y no 

gubernamentales que brinden 

servicios sociales dirigidos a 

atender las temáticas 

emergentes, para contar con 

el conocimiento para referir a 

las personas menores de 

edad y a sus familias. 
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Fuente: Anchía y Jarquín (2010) con base en los resultados de la reconstrucción de los 

procesos de trabajo. 

De la matriz se desprende que la capacitación destaca como posible alternativa 

para atender varios de los aspectos débiles encontrados, por lo que se considera 

que trabajar en mejorar los contenidos de la capacitación con la Comisión del 

mismo, y con los funcionarios y las funcionarias que se encargan de capacitar a 

los y las AMES, incide en el mejoramiento del programa, de manera que se logren 

socializar los temas desarrollados a los y las docentes, y por fin último, se transmita 

a las niñas y los niños que reciben el programa. 

Sobre los espacios de retroalimentación para los y las profesionales 

articulados/articuladas con AVPMM, se encuentra que la Comisión del programa 

se reúne una vez al mes (cuando se considera necesario para tomar las 

decisiones concernientes al programa). Por otra parte, con el personal 

encargado de formar a AMES se tiene un encuentro anual donde participan 

todas las regiones, en el cual parte de los objetivos, es la capacitación.  

Dicha capacitación ha sido impartida por profesionales, tanto del IAFA, como por 

especialistas en las temáticas en las cuales se considera necesario profundizar. 

Para el año 2010 la capacitación al personal que forma a los y las AMES, se dio en 

los siguientes temas: Uso adecuado de internet, estrategias novedosas para 

capacitar y neuro-bioquímica de las adicciones 

7.2.2 Opciones para la capacitación 

Al encontrarse que la capacitación es la estrategia que puede aportar para 

atender las debilidades, a continuación se plantean las diferentes opciones para 

llevarla a cabo: 
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Cuadro 8: Opciones para la Capacitación de funcionarios y funcionarias del IAFA, que trabajan con el Programa “Aprendo a 
Valerme por Mí Mismo” 

POSIBILIDAD DE 
CAPACITACIÓN 

ENTE ENCARGADO VENTAJA LIMITACIONES Y 
REQUERIMIENTOS  

Invitación de personas 
expertas en temas 
emergentes en el desarrollo 
del programa, que sean de 
interés de 
capacitadores/capacitadoras 
del IAFA. 

Instituto Sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia  

Caja Costarricense del Seguro Social 

Ministerio de Educación Pública 

Patronato Nacional de la Infancia 

Instituto Mixto de Ayuda Social 

Fundación PANIAMOR 

Organización Alianza por tus 
derechos 

Derechos de los niños Internacional 
(DNI ) 

Profesionales expertos/expertas 
que trabajan con las situaciones 
sociales específicas en las que se 
tienen dudas. 

Si se logra coordinación 
interinstitucional se podría 
obtener capacitación a bajo 
costo. 

Requiere de personal 
encargado de la creación 
de alianzas estratégicas y 
coordinación 
interinstitucional para que se 
impartan las capacitaciones. 

Depende de la disponibilidad 
de las instituciones y las/los 
profesionales en participar. 

El personal invitado debe ser 
capacitado para  conocer 
con anticipación los procesos 
de trabajo del programa 
AVPMM.  

Integración a programas de 
extensión docente y acción 
social desarrolladas por 
universidades públicas del 
país, que capaciten en 
Promoción de la Salud y 
condiciones de vida de los 
niños y las niñas, así como en 
la temática  del consumo de 
drogas  en las personas 
menores de edad.  

Universidad de Costa Rica: 

• Escuela de Salud Pública 
(capacitación en Promoción de 

la Salud). 

• PRIDENA-acción social 
Universidad de Costa Rica:  TCU 

Los niños y las niñas también 
pueden filosofar. 

• Escuela de Trabajo Social, 
módulo de 

Capacitación impartida por 
profesionales expertos/expertas 
en Promoción de la Salud,  niñez, 
familia. 

Actualización. 

Capacitación a bajo costo. 

Posibilidad de establecer alianzas 
estratégicas entre las 
instituciones. 

El personal invitado no 
conoce los procesos de 
trabajo del programa 
AVPMM, por lo que debe ser 
capacitado previamente. 

No se encontró capacitación 
específica en consumo de 
drogas en la población 
menor de edad y su relación 
con sus condiciones de vida. 
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farmacodependencia. 

Universidad Nacional: Instituto de 
Estudios Interdisciplinarios de la Niñez 

y Adolescencia (INEINA) brinda 
capacitación, seminarios talleres a 

personal de atención directa o 
indirecta de niños, niñas y 
adolescentes, en temas 
relacionados con niñez,  
adolescencia y familia.   

Universidad Estatal a Distancia 
(UNED), Programa Desarrollo 

Educativo: Niñez y adolescencia. 

Debe ajustarse a horarios, 
tiempos, cupos y temáticas 
establecidas por las 
universidades. 

Podrían existir limitaciones en 
cuanto a la cantidad de 
personas que pueden 
participar en cada curso. 

Selección de algunos/algunas 
de los 
funcionarios/funcionarias para 
que participen en posgrados 
nacionales o internacionales. 

Universidad Veracruzana: Maestría 
en Prevención Integral del Consumo 

de Drogas. 

Universidad Estatal a Distancia 
(UNED): Maestría Internacional en 

Drogodependencia MID. 

Capacitación impartida por 
profesionales expertos/expertas. 

Motivación personal y profesional 
para el personal con obtención 
de título y por la experiencia 
vivida. 

No se abarcaría a toda la 
población formadora de 
AMES.  

Implica una inversión 
económica para el IAFA, por 
lo que implica considerar si el 
IAFA cuenta con recursos 
para financiar estudios.  

Debe existir una persona 
encargada de crear un perfil 
y seleccionar a las personas 
que asistirán a los congresos. 

De ser un posgrado 
internacional, cabe la 
posibilidad de que la 
información brindada no sea 
acorde al contexto 
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costarricense.  

Es necesario implementar 
como política institucional la 
obligación para que quien o 
quienes asistan a congresos 
socialicen los conocimientos 
adquiridos, sean agentes 
multiplicadores/multiplica -
doras. 

Selección de 
funcionarios/funcionarias para 
asistir a Cursos o congresos 
relacionados con temas 
contenidos en los cuadernos 
de trabajo o con temas 
subyacentes del desarrollo del 
programa. 

Universidad Abierta Interamericana 
(UAI): Congreso Internacional de 

Promoción de la Salud para la 
Prevención del Uso y Abuso de 
Drogas, desde la perspectiva 

educativa. Buenos Aires, Argentina. 

Capacitación impartida por 
profesionales expertos/expertas. 

Motivación personal y profesional 
para el personal con obtención 
de certificado de participación y 
la experiencia. 

No se abarcaría a toda la 
población de formadora de 
AMES.  

Debe existir una persona 
encargada de crear un perfil 
y seleccionar a las personas 
que asistirán a los congresos. 

Es necesario organización 
para que quien o quienes 
asistan a congresos 
socialicen los conocimientos 
adquiridos. 

Implica una inversión 
económica para el IAFA y 
para el personal. 

Cursos en línea sobre la 
prevención del consumo de 
drogas. 

Campus educativo de la cuidad de 
Coronda, Argentina. 

La Salle 
InternacionalGraduateSchool. 

Madrid, España: Curso de Posgrado 
Prevención Socioeducativa de 

No se requiere que las personas 
se desplacen diaria o 
semanalmente para recibir la 
capacitación. 

Podría incluirse mayor cantidad 

Es necesaria tecnología,  
conocimiento y compromiso 
por parte de los 
capacitadores/capacitador
as del IAFA para recibir el 
curso virtual.  
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Problemas relacionados con el 
consumo de drogas. 

Campus Andaluz virtual: formación 
en líderes para la prevención del 

consumo de drogas. 

Universidad Estatal a Distancia 
(UNED): Maestría Internacional en 

Drogodependencia MID. 

de personal. Debe definirse quién asumirá 
los gastos, implica un costo 
económico, ya sea para el 
IAFA y para los 
capacitadores/capacitador
as 

Fuente: Anchía y Jarquín (2010) con base en consultas electrónicas.
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De las opciones presentadas anteriormente, es necesario destacar que dentro 

de lo disponible en las universidades públicas del país, no se encontró ninguna 

capacitación relacionada directamente con la influencia de las condiciones 

de vida en el consumo de drogas, aspecto que es indispensable para 

solventar las necesidades de capacitación detectadas, a través de la 

reconstrucción de los procesos de trabajo. 

Así, si se estable una compra de servicios a las universidades, es necesario que   

el IAFA defina los componentes de la capacitación, por cuanto es necesario 

considerar que  aunque se pueda coordinar con cualquiera de los centros de 

formación académica o de capacitación, se debe rescatar que dichos entes 

tienen poco o nada de conocimiento sobre los procesos de trabajo del IAFA. 

Además,  no brindan capacitación que contemple a la vez: la política de 

Promoción de la Salud, y las condiciones de vida de la población menor de 

edad que influyen en el consumo de drogas, por lo que se  debe de negociar 

en dichos aspectos, para una capacitación que responda a las necesidades 

institucionales. 

Ante este panorama, el proyecto “Fortalecimiento de los fundamentos teórico-

metodológicos del programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”: para la 

contextualización de las “Habilidades para la Vida”, pretende trabajar en  la 

capacitación a funcionarias/funcionarios del IAFA, iniciando por sensibilizar e 

involucrar a la Comisión encargada del programa. Este se considera viable y 

factible para ser desarrollado en conjunto entre la institución y profesionales 

contratados/contratadas por servicios profesionales en Trabajo Social, por las 

siguientes razones: 

o Uno de los elementos que favorece la viabilidad del proyecto  es el 

proceso de inserción de las sustentantes en el IAFA durante el año 2009, 

por medio de las labores realizadas durante la práctica académica y 

que al concluir ésta, existe interés por parte de las autoridades de la 

institución en que se proponga un Trabajo Final de Graduación 
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modalidad proyecto, que pretenda contribuir a superar las debilidades 

encontradas en el programa AVPMM.  

o En el programa AVPMM la capacitación es fundamental para 

proporcionar los insumos teóricos, éticos y operativos, para el desarrollo 

del mismo, si con ésta se logra claridad acerca de la política de 

Promoción de la Salud, y se problematiza la influencia de  las 

condiciones económicas y sociales de los niños y las niñas por región, 

que median en el aprendizaje y la vivencia de las “Habilidades para la 

Vida”, se supera gran parte de los vacíos encontrados al realizar la 

reconstrucción de los procesos de trabajo. 

o De la misma manera, se abre la posibilidad de contar con 

capacitaciones, que incorporen contenidos más críticos, que faciliten la 

visión contextual, la comprensión de la razón de ser del programa, y 

que generen mayor interés y aceptación por parte de las y los 

docentes, y en esta medida mayor claridad e interés al desarrollar el 

programa en el aula. 

o Antes de re-pensar los contenidos de los cuadernos de trabajo para los 

y las estudiantes, y que se logre implementar un cambio en los mismos, 

que permita superar las debilidades señaladas en la reconstrucción de 

los procesos de trabajo, es necesario, en primera instancia, pasar por un 

proceso de sensibilización con las autoridades, la Comisión del 

programa AVPMM, las funcionarias del Proceso de Capacitación, 

Asesoría y Seguimiento (en donde se elaboran dichos cuadernos) y 

funcionarios/funcionarias del IAFA que forman AMES, que logre 

problematizar el fundamento teórico-metodológico que sustenta el 

programa, el cual es el punto de partida para que el programa se haga 

operativo por medio de los cuadernos. 

o Un proyecto de capacitación con la Comisión del programa y con 

capacitadores/capacitadoras del IAFA que forman a los y las AMES, es 

factible en términos de los recursos económicos que debe emplear la 

institución, puesto que sigue la misma estrategia de agentes 
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multiplicadores, al capacitarlos/capacitarlas se espera que multipliquen 

el aprendizaje con las y los docentes. 

o La capacitación recibida es un insumo que trae beneficio a largo plazo, 

en la medida en que los conocimientos y la retroalimentación que 

genere ésta, siga reproduciéndose en las capacitaciones siguientes con 

las y los docentes, al contar con conocimientos básicos que sirvan de 

punto de partida para el mejor aprovechamiento de las sesiones con 

docentes. 

7.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
La Promoción de la Salud se coloca como un eje fundamental de la Política 

Social de Salud en Costa Rica, establecida desde el Plan Nacional de 

Desarrollo (2006-2010), para dirigir los servicios de atención a los aspectos 

positivos de la salud, fomentar ambientes y estilos de vida saludables, sin hacer 

alusión a la enfermedad, lo cual es parte de la reforma del sector salud.  

Por otra parte, desde el Ministerio de Educación Pública (MEP) se establece en 

el Compendio de Normas y Procedimientos (2009:31) que en materia de 

prevención del consumo de drogas dentro del sistema educativo el enfoque 

de “Habilidades para la Vida” debe ser el marco para trabajar en todas las 

acciones y proyectos específicos que se relacionen con la temática. 

Sin embargo, las “Habilidades para la Vida” también son planteadas desde la 

Organización Panamericana de la Salud, como estrategia para la promoción 

de la salud (OPS, 2001:7), esto por cuanto se orientan a que las personas, 

desarrollen destrezas y “adquieran las aptitudes necesarias para el desarrollo 

humano y para enfrentar en forma efectiva los retos de la vida diaria”. 

Por otra parte, el programa está identificado desde los documentos oficiales 

como una estrategia de prevención, pero es ejecutado desde la 

fundamentación de las “Habilidades para la vida” direccionadas hacia lo 

positivo, a la construcción de estilos de vida saludables y a la totalidad de la 

población escolarizada, sin tener un enfoque centrado en el consumo de 

drogas, es decir enfocado a la Promoción de la Salud.  
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Por lo tanto, se establece la necesidad de desarrollar discusiones a nivel 

teórico- metodológico, que permitan a lo interno de la institución definir cuál 

es la direccionalidad del programa, prevención universal o promoción de la 

salud y aclarar la política social a la cual se encuentra vinculado.  

Lo anterior, con la finalidad de llevar el análisis a la compresión de que  la 

Promoción de la Salud y los programas fundamentados en “Habilidades para 

la Vida”, se presentan como un punto en la agenda de la política social de 

salud y niñez , la cual no puede comprenderse fuera del contexto del modo 

de producción capitalista y del neoliberalismo y su actual crisis, que coloca 

particularidades en la formulación y ejecución de la misma.  

En este contexto, la salud y la promoción de la misma, se vislumbran como una 

conformación histórica, con una base material que las determina, y que media 

los estados de salud de la población, y el acceso que tengan a la satisfacción 

de sus necesidades básicas54 que les permita desarrollar estilos de vida 

saludables, así como “Habilidades para la Vida”.  

Es por lo anterior, que la adquisición de las “Habilidades para la Vida”, y la 

construcción de estilos de vida saludables incompatibles con el consumo de 

drogas, no pueden reducirse al plano individual, sin tomar en cuenta que el 

contexto económico, social, político y cultural media en el aprendizaje de 

habilidades como la autoestima y la toma de decisiones; que la industria de 

producción de drogas responde a la misma  lógica del capital, con especial 

interés en obtener ganancias y por esto, interesa fomentar su consumo. 

                                                                 
54 Básicas entendidas como precondiciones para la optimización de la satisfacción de esas necesidades, 
lo cual requiere de inversiones sociales de calidad en dirección a prestar servicios mayores y 
optimizados (Pereira, 2000:33). 

Dichas necesidades básicas, tienen estrecha relación con satisfacer necesidades materiales por ejemplo: 
abrigo, vivienda, alimentación nutritiva, acceso a un ambiente físico saludable, ambientes laborales sin 
riesgos, seguridad económica, acceso a la educación, entre otras. Además, que las personas como seres 
con consciencia logren ser autónomas,  es decir  posean: “capacidad de elegir opciones informadas 
sobre lo que se tiene que hacer y cómo llevarlo a cabo” (Pereira, 2000: 83).  
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De ahí, la importancia de problematizar el fundamento teórico- metodológico 

del programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo” y realizar un proceso en el 

que la Comisión que lidera el mismo y los capacitadores y las capacitadoras 

de los y las agentes multiplicadores, logren adentrarse en el análisis del objeto 

de trabajo sobre el cual se les demanda incidir, por cuanto tal y como lo 

señala Romaní (1995),     

“Si realmente queremos entender lo que pasa y tener una 

cierta capacidad de intervención, no podemos 

contentarnos en seguir los prejuicios y estereotipos 

dominantes sobre un tema. El primer paso tiene que ser 

siempre el de la construcción del objeto teórico que nos 

interesa, para superar el sentido común y saber exactamente 

de qué estamos hablando, que valor damos a cada 

concepto, cómo los jerarquizamos, en qué contexto teórico 

lo situamos, etc. Esto, que seguramente es muy elemental, es 

más necesario que nunca en aquellos campos que están 

más estigmatizados, como en el caso de las drogas”. 

(Romaní, 1995: 33) 

Por lo tanto, ante los hallazgos en la reconstrucción de los procesos de trabajo, 

sobre la moralización del consumo de drogas, la escasa recuperación de las 

particularidades de la población meta y la poca claridad que a nivel 

operativo se tiene sobre la política bajo la cual se enmarca el programa, así 

como su razón de ser, es que se vuelve necesario, plantear un proyecto, que 

problematice los fundamentos teóricos. 

Así entonces, es importante problematizar la Promoción de la Salud y la 

vinculación del programa con esta, esto dentro del modo de producción 

capitalista, hacia una aprehensión que supere la responsabilidad individual 

bajo el entendido de que la salud es una construcción social, colectiva, que es 

determinada por el contexto y que por lo tanto, no puede abordarse bajo una 

lógica universal, sin recuperar las particularidades de las poblaciones con 

quienes se trabaja.  
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Pero lo anterior, sólo es posible primero si se construye en conjunto desde los 

espacios institucionales vinculados con el programa, el objeto teórico que 

llama Romaní (1995) y teniendo la misma base de comprensión de la política 

en la cual se enmarcar “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, para luego 

traducir esto de forma particular en cada una las regiones a las cuales llega el 

programa.  

“Como hace ya tiempo se estableció para el caso del 

“alcoholismo”, las ideas que tienen el personal de salud y los 

grupos sociales sobre “drogadicción” se han construido en 

una mutua relación, que incluye la aceptación por una parte 

de los “enfermos” y las clases subalternas de procesos de 

autoestigmatización”. (Casas,2002) 

El trabajar con los funcionarios y funcionarias del IAFA, que se vinculan con el 

programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, es de vital importancia, por 

cuanto son quienes forman a los agentes multiplicadores y  multiplicadoras, 

por ello es necesario el ejercicio de acercamiento a los capacitadores y 

capacitadoras, para conocer sus puntos de partida para el análisis de la 

realidad y las necesidades de las poblaciones con quienes trabajan, ya que la 

construcción del objeto teórico, necesita de la recuperación de estas 

mediaciones, para acercarse a la realidad.  

7.4 OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Desarrollar un espacio de discusión y reflexión sobre los fundamentos teórico- 

metodológicos del programa AVPMM, con la comisión y los y las funcionarias, 

mediante la capacitación sobre la política de Promoción de la Salud, la 

influencia del género, la clase social y las transformaciones en las familias,  en 

el aprendizaje y la vivencia de las “Habilidades para la Vida”. 

Objetivos Específicos: 

1. Sensibilizar a la Comisión, con respecto a la importancia de la capacitación 

a los funcionarios y funcionarias que forman AMES, con el fin último de 
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responder a las necesidades contextuales de los niños y niñas que reciben 

el programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”. 

2. Capacitar a  la comisión del programa  y a los funcionarios y funcionarias 

que forman a los y las AMES, en la política social en la cual se inscribe 

“Aprendo a valerme por Mí Mismo”. 

3. Capacitar a los funcionarios, las funcionarias y autoridades del Programa 

AVPMM, sobre la necesidad de recuperar las condiciones de vida (género, 

clase social, transformaciones en la familia) en el aprendizaje y la vivencia 

de las “Habilidades para la Vida”.  

7.5 POBLACIÓN META 

La población meta del proyecto son de forma directa los y las funcionarias del 

IAFA que ejecutan “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, las profesionales que 

integran la Comisión del mismo así como las funcionarias del Proceso de 

Capacitación, Asesoría y Seguimiento (CAS), por cuanto con la reflexión sobre 

sus fundamentos teórico- metodológicos, se espera aportar herramientas para 

el desarrollo del Programa.   

De manera indirecta, la población son los y las docentes, ya que entre mayor 

capacitados y capacitadas estén quienes les imparten los temas a desarrollar 

con los niños y las niñas, podrán tener una mejor comprensión del Programa y 

de su razón de ser. 

Respecto a los y las docentes se tiene aproximadamente 725 de quinto y sexto 

grado, 367 de cuarto grado, 312 de transición y 41 de Cen  Cinai para un total 

de1445 docentes. 

También los niños y las niñas con matrícula en el sistema escolar, son parte de 

la población indirecta, ya que el Programa al ser nacional, necesita responder 

a las particularidades de ellos y ellas, por lo que se vuelve fundamental contar 

con capacitadores y capacitadoras, así como con docentes, que puedan 

problematizar y reflexionar sobre las condiciones de vida . 

Son aproximadamente 14645 niños y niñas de quinto y sexto grado, 6691 niños 

y niñas de transición y 883 de Cen Cinaí, para un total de 22.219 
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pertenecientes a los cantones de San José, Escazú, Santa Ana, Mora, Puriscal, 

Turrubares (Región San José, Sur-Oeste. IAFA). 

Las características de la población directa a la que se dirige el proyecto son: 3 

profesionales bajo contratación en promoción social, dos de las cuales tiene 

estudios en psicología y uno en administración, además 1 técnico- profesional 

que no cuenta con estudios universitarios y una trabajadora social. 

Así mismo, la Comisión del programa AVPMM como espacio de toma de 

decisiones, es parte de la población meta, la cual, se encuentra conformada 

por la Dra. Patricia Orozco Directora General, Dra. Vera Barahona 

Coordinadora del Área Técnica, la Licda. Patricia Araya Coordinadora del 

Proceso de Organismos Regionales, Licda. Sandra Fonseca representante del 

Proceso de Investigación, Licda. Lisa Hu Shum representante del Proceso de 

Comunicación. 

Además, la Licda. Hellen Zuñiga coordinadora del Proceso de Capacitación, 

Asesoría y Seguimiento, quien también forma parte de la Comisión del 

Programa, y las otras integrantes de este Proceso: dos profesionales en Trabajo 

Social y una doctora en psiquiatría.    

La formación profesional de las integrantes de la Comisión, es en las disciplinas 

de Trabajo Social, Psicología, Planificación Económica y Promoción Social, 

Publicidad, Psiquiatría y especialistas en farmacodependencia.  

De esta manera el proyecto, busca no solo un impacto a nivel institucional del 

IAFA, sino que de forma indirecta se espera poder alcanzar a los y las 

docentes, como profesionales que diariamente se enfrentan las condiciones 

que generan el consumo de drogas en la población menor de edad.  

7.6 METODOLOGÍA 

Un proceso de problematización del fundamento teórico- metodológico del 

programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, debe pasar por un espacio de 

reflexión con quienes formulan y ejecutan el mismo, puesto que el fundamento 

se encuentra mediado por la política social, por el fundamento ético- político, 

y media el fundamento técnico- operativo. 



251 

 

 

 

Por tanto, para lograr profundizar en el contenido del mismo, se considera 

necesaria la aprehensión y problematización del fundamento de “Habilidades 

para la Vida” en el contexto, puesto que cualquier cambio que se coloque en 

el Programa, debe pasar por dicha revisión, lo cual media en su 

operacionalización. 

La confección de esta propuesta, pretende desarrollar los contenidos que 

emergieron del proceso de Reconstrucción de los Procesos de Trabajo, en 

relación con los vacíos teórico-metodológicos encontrados, partiendo de una 

fundamentación crítica, que logre evidenciar la política social en la cual se 

inscribe el programa y la necesidad de conocimiento de la misma por parte 

de los funcionarios y las funcionarias del IAFA vinculados con AVPMM, así 

como la relación dialéctica entre la construcción de las “Habilidades para la 

Vida” y las condiciones de vida de la población meta. 

El proyecto se plantea, desde una metodología participativa, en donde si 

bien, existe una fundamentación teórica- metodológica y ético- político por 

parte de las sustentantes al realizar el diseño del proyecto, lo cual se imprime 

en el fundamento técnico- operativo que se propone, es importante que la 

reflexión parta desde quienes van a recibir las capacitaciones, y desde ahí, se 

puedan problematizar los fundamentos teórico- metodológicos.  

Por ello, es que se plantea que el producto final del proyecto, sea la 

elaboración de estrategias para la vinculación de los contenidos vistos en la 

capacitación, con la realidad de la sub región Central Sur Oeste.  

La modalidad por medio de la cual se realizará la capacitación, es de taller, 

en siete  sesiones, en donde se abordarán las temáticas en que se detectaron 

mayores debilidades durante la reconstrucción de los procesos de trabajo. 

Esta metodología, permite precisamente mayor participación de la población 

y poder partir de sus propias concepciones, para realizar la reflexión y de las 

condiciones propias de la región en donde se forman a los y las AMES.  

El desarrollo del proyecto consta de diversos momentos, los cuales no se 

consideran lineales; sin embargo, para fines de exposición del documento, se 

establecen de la siguiente forma: 
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1. Momento: La necesidad de la capacitación: 

La base del desarrollo del proyecto, es el que exista viabilidad institucional 

para su realización, de ahí la importancia de incorporar a la Comisión del 

Programa AVPMM, como espacio de toma de decisiones y por lo tanto desde 

donde se gestan las principales acciones a desarrollar para el fortalecimiento 

del mismo. 

Este espacio se inicia con la devolución de los resultados de la reconstrucción 

de los Procesos de Trabajo, elaborada por las sustentantes, y de la 

presentación del diseño del proyecto al IAFA, en términos de mostrar las 

necesidades de fortalecimiento del programa y la propuesta elaborada.  

2. Negociación del proyecto: 

Para el desarrollo del proyecto y una vez presentado el mismo a los espacios 

de toma de decisión, es importante se inicie con las coordinaciones para la 

adquisición del presupuesto, e incorporar el mismo dentro del Plan Operativo 

Institucional, articulado con las políticas nacionales e institucionales, para que 

no solo tenga viabilidad dentro del IAFA, sino a nivel de lo estipulado en Plan 

Nacional de Desarrollo y Plan Nacional sobre Drogas 2008-2012.  

En este momento, también se debe dar la contratación de los y/o las 

profesionales que ejecutarán el proyecto, por cuanto este proceso llevará la 

selección de acuerdo con el perfil formulado en este diseño (ubicado en el 

anexo # 8). 

Así mismo, desde Organismos Regionales, se debe definir una persona que 

sirva de enlace entre el personal contratado para el desarrollo del proyecto y 

la institución, de manera que se puedan iniciar las coordinaciones pertinentes 

en aspectos como refrigerios, espacios físicos, materiales, establecimiento de 

fechas, equipo tecnológico, convocatoria, entre otros.  

3. Ejecución del Proyecto 

La ejecución del proyecto se plantea en dos etapas, la primera se orienta 

hacia la identificación por parte de la Comisión del Programa, y de las 
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integrantes del Proceso de Capacitación, Asesoría y Seguimiento, de la 

importancia de la capacitación y repaso de los tópicos encontrados como 

necesarios de retomar, en la reconstrucción de los Procesos de Trabajo. 

La segunda etapa, consta de la capacitación en la política en la cual se 

enmarca el programa AVPMM, la fundamentación teórica- metodológica 

para la explicación del consumo de drogas en la población menor de edad, 

las “Habilidades para la Vida” y las condiciones de vida de la población meta 

de AVPMM. Esto se puede llevar  a cabo en conjunto con la Comisión del 

programa, las integrantes del CAS y los capacitadores y las capacitadoras de 

la sub región Central Sur Oeste.  

El unir a la Comisión y a los y las formadores de los y las AMES, busca que la 

construcción sea de manera conjunta, en donde se aborde uno de los 

aspectos encontrados en la reconstrucción de los procesos de trabajo, 

relacionado con la desvinculación entre los espacios de toma de decisión y 

quienes ejecutan el programa, lo que dificulta la gestión en la planificación, la 

ejecución y la evaluación de AVPMM. 

Lo anterior, permite que uno de los productos esperados, como lo es la 

construcción de estrategias para el mejoramiento de la capacitación a los y 

las AMES, se realice en conjunto, mejorando así la coordinación entre la 

Comisión y la parte operativa del programa. 

4. Resultados o productos 

Luego de cada sesión de capacitación, se plantea realizar un trabajo grupal, 

en donde los y las participantes del taller, planteen estrategias para incorporar 

lo discutido en el mismo, en la capacitación a los y las AMES. Lo que también 

permite que se establezca una mayor claridad en cuanto a los contenidos que 

deben de ser incorporados y los materiales que se utilizan.  

Este producto debe de contener: 

a. Política en la cual se inscribe el programa 

b. Caracterización de la población meta perteneciente a la región 

c. Marco teórico 
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d. Estrategias metodológicas 

e. Posibles materiales a utilizar y recomendaciones para el 

fortalecimiento de los ya utilizados como los cuadernos de trabajo.  

El desarrollo de las sesiones del taller, se plantea a continuación: 
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Cuadro 9: Taller para la generación de un espacio de discusión sobre los fundamentos teórico- metodológicos del 
programa AVPMM 

Objetivo 1: Sensibilizar a la Comisión, con respecto a la importancia de la capacitación como forma de responder a las necesidades de los niños y niñas que 
reciben el programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”. 

Metas Indicadores 

1.  90% de asistencia de las integrantes de la comisión al taller de 
sensibilización sobre la importancia de la capacitación. 

1. Porcentaje de asistencia. 

2. 5  debilidades y 5 fortalezas del programa identificadas. 1. Número de fortalezas y debilidades identificadas.  
3. 5 razones identificadas por las cuales la capacitación es 

necesaria. 
1. Número de razones para la capacitación 

Contenido Fuentes Bibliográficas Recurso Técnico Operativo Materiales 
Requeridos 

Tareas 

Repaso de las debilidades y 
oportunidades encontradas en la 
reconstrucción de los procesos de 
trabajo como forma de   continuar 
validando y legitimando el 
proyecto. 

Esta sesión debe permitir introducir 
los contenidos del proyecto. 

Reconstrucción de los procesos 
de trabajo. Bach. Anchía Agüero 
Flory 

Y Bach. Jarquín Pardo Ana C. 

Primera sesión de un día con la 
comisión de AVPMM  y Proceso 

de CAS 

En la mañana: 

Bienvenida 

En parejas compartir: 

Historia del surgimiento de la 
capacitación de AMES, temas 
desarrollados hasta el momento, y 
a su criterio, fortalezas y 
debilidades del programa. 

Plenaria al respecto. 

Técnica: Resuelva la incógnita 

En las mismas parejas van a tratar 
de resolver lo que se les plantea. 

Espacio físico 

Pizarra 

Marcador 

Borrador de pizarra. 

Problemas o 
incógnitas a 
resolver. 

Video en LESCO 

Presentación en 
Power Point. 

Computadora 

Video Beam. 

Convocatoria 

Reservación de espacio 
físico 

Coordinar transporte y 
alimentación 

Obtención de 
materiales didácticos: 
pizarra, marcadores, 
borrador, video beam, 
técnicas. 

Preparación de 
presentación en Power 
Point. 

Instrumento de 
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Traducir un texto escrito en 
alemán. 

Traducir un video de una persona 
hablando en LESCO. 

Resolver un problema 
matemático. 

Discusión grupal sobre:  

¿Cómo se sintieron ante la 
interrogante a resolver? 

¿Qué podrían hacer para 
lograrlo? 

¿Cuál es la importancia de recibir 
capacitación antes de enfrentar 
una determinada situación?. 

En la tarde 

Técnica. “El rumor”. Disponible en 
http://www.disaster-
info.net/desplazados/documentos
/escuelasaludable/60tecnicaspart
icipa.htm 

Reflexión grupal con respecto a la 
importancia de las indicaciones 
claras y la buena comunicación.   

Presentación Power Point: 
principal es opciones de proyecto 
y objetivos de la alternativa 
seleccionada. 

Plenaria de cierre. 

Hojas  

Lápices. 

 

evaluación del taller. 
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Debe haber una persona 
encargada de tomar notas del 
desarrollo del taller. 

Objetivo 2: Capacitar a  la comisión del programa  y a los funcionarios y funcionarias que forman a los y las AMES, en la política social en la cual se inscribe 
“Aprendo a valerme por Mí Mismo”,  

Metas Indicadores 

1. Que al final de la capacitación al menos el 75 % de los/las 
participantes logren identificar y explicar la política de salud en la cual 
se inscribe el programa y la razón de ser del mismo. 

1. Porcentaje de participantes que identifican y explican la política de 
salud en la cual se inscribe el programa. 

2. Que al finalizar la capacitación se identifiquen al menos 4 diferencias 
entre Prevención Universal, Prevención Indicada, Prevención Selectiva. 

1. Número de diferencias identificadas entre Prevención Universal, 
Indicada y Selectiva. 

3. Que al menos el 75% de los y las participantes puedan explicar las 
implicaciones de un programa universal. 

1. Porcentaje de participantes que explican las implicaciones de un 
programa universal 

 
4. Que al finalizar la capacitación el 75% de los y las participantes logren 

vincular la Prevención Universal con la Promoción de la Salud. 
1. Porcentaje de participantes que vinculan la Prevención Universal y la 

Promoción de la Salud. 
 

5. Que al finalizar la capacitación se cuente con al menos 3 estrategias 
para explicar en las capacitaciones a los y las AMES la política en la 
cual se inscribe el programa AVPMM y su razón de ser. 

1. Número de estrategias propuestas para la formación de AMES, para 
explicar la política y razón de ser del programa AVPMM. 

6. Que al finalizar todos los talleres de capacitación se cuente con un 
documento que contenga la definición sobre política de Promoción 
de la Salud, y sus diferencias con la prevención de la Enfermedad, 
además las principales reflexiones extraídas de los talleres. 

1. Documento elaborado y disponible. 
 

Contenido Fuentes Bibliográficas Técnico-operativo Materiales Tareas  

Prevención Universal, Prevención 
Selectiva, Prevención Indicada: 

• Conceptos, las políticas que 
las respalda.  

• Diferencias entre cada una.  

• En cuál se ubica el Programa 
“Aprendo a Valerme por Mí 

OEA (2006), Lineamientos Hemisféricos del 
CICAD para la Prevención Escolar. 
Conferencia Internacional sobre Atención 
Primaria de Salud. Alma Ata, URSS, 
setiembre 1978. Disponible en: 
http://whqlibdoc.who.int/publications/924
3541358.pdf  

Segunda sesión con la 
comisión del programa, 

integrantes del CAS y 
funcionarios /funcionarias 

que capacitan AMES 

 

Espacio físico 

Tarjetas partidas 

Marcadores 

Pizarra 

Convocatoria 

Reservación de espacio 
físico 

Coordinar transporte 

Obtención de 
materiales didácticos: 
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Mismo”.  

• Justificación de la ubicación 
del programa en dicha 
política e implicaciones que 
tiene para el programa.  

Política de Promoción de la Salud 
en la que se inscribe el programa: 

• ¿Qué es la Promoción de la 
Salud? Líneas de acción. 

 

• Contexto en el que surge la 
Promoción de la Salud como 
política desde organismos 
internacionales y en Costa 
Rica. Surgimiento de las 
“Habilidades para la Vida” 
desde la carta de Otawa. 

 

• Identificación de la política 
en la cual se inscribe el 
programa. 

• Promoción de la Salud y 
prevención de la 
enfermedad, dos categorías 
distintas. 

• Vinculación entre la 
Prevención Universal y 
Promoción de la Salud ¿son 
equiparables? 

• Estrategias de la Promoción 
de la Salud y de la 
Prevención Universal  

Carta de Ottawa para la promoción de la 
salud (1986). Disponible en: 
http://www.fmed.uba.ar/depto/toxico1/c
arta.pdf 

Recomendaciones de Adelaida 
(Australia.1988) 

Sundnsvall Ambientes favorables de salud 
(Suecia.1991) 

Declaración de la Conferencia 
Internacional de Promoción de la Salud 
(1992) Disponible en: 
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/dgps/
documentos/doc_inter/san_fe_bogota_92
.pdf 

Declaración de Yakarta sobre Promoción 
de la Salud en el siglo XXI (Indonesia. 1997) 

Quinta Conferencia Mundial de 
Promoción de la Salud (México 2000) 

UIPES. 19° Conferencia Mundial de la UIPES 
de Promoción de la Salud y Educación 
para la Salud, Canadá 2007. Consultada 
en 
http://www.iuhpeconference.org/archive/
IUHPE2007/sp/conference/ottawa-
charter.htm  

Caja Costarricense del Seguro Social (S.F.). 
Curso Especial de Posgrado en Atención 
Integral. Segunda Unidad. Prevención de 

En la mañana: 

 

Técnica de presentación 
en parejas: tarjetas 
partidas. Disponible en 
Manual de técnicas 
participativas 
http://www.rlc.fao.org/pro
yecto/163nze/pdf/comuni
cacion/4.pdf - 

 

En la presentación cada 
pareja debe comentar 
nombre, profesión, 
cantidad de años de 
laborar en el IAFA y 
expectativas del taller. 

 

Lluvia de ideas : 

 

En relación con la 
experiencia profesional,  

 

¿Cómo surge el 
programa, en qué 

Papelógrafos  

Fotocopias con 
resúmenes de los 
documentos sobre 
Promoción de la 
Salud. 

Cinta adhesiva 

 

pizarra, marcadores, 
borrador, video beam, 
técnicas. 

Preparación de 
presentación en Power 
Point. 

Instrumento de 
evaluación del taller. 
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• Población a la cual se dirigen 
la Promoción y la Prevención 
Universal  

 

 

la Enfermedad. San José, Costa Rica. 

Pardo, M. E. (1995). Cultura y Salud. (U. d. 
Rica, Ed.) Reflexiones (36). 

Faleiros, Vicente de Paula. (2000). Las 
funciones de la política social en el 
capitalismo. En: Borgiani, E.; Montaño, C. 
La Política Social Hoy. Sao Paulo: Cortez 
Editora 

 

momento histórico? 

¿En qué política se 
inscribe?  

¿Qué son Prevención 
Universal, Selectiva o 
Indicada? 

 

¿Qué es Promoción de la 
Salud? Palabras claves. 

 

¿Qué es Prevención de la 
Enfermedad? Palabras 
Claves. 

 

¿Cuál es la diferencia 
entre Promoción de la 
Salud y prevención de la 
enfermedad? 

 

¿Promoción de Salud y 
Prevención Universal, son 
equiparables? 

 

En la tarde: 
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Conformar dos sub-grupos 
para complementar la 
lluvia de ideas: 

 

Revisar documentos con 
bibliografía sobre 
Prevención Universal, 
Prevención Selectiva y 
Prevención Indicada. 

 

Revisar documentos con 
bibliografía sobre 
promoción de la salud 
para contestar a las 
mismas preguntas. 

 

Plenaria para que los sub-
grupos expongan al resto 
del grupo y generar las 
definiciones para cada 
una de ellas. 

 

Cierre por parte de la 
facilitadora o el facilitador 
sobre promoción de la 
salud y la realidad del 
país. 
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Debe haber una persona 
encargada de tomar las 
notas para registrarlas 
para el documento final. 

Inicio de trabajo grupal  
en donde, se 
desarrollaran ideas sobre 
cómo capacitar a los y las 
AMES,  en cuanto la 
Política Social en la cual 
se inscribe el AVPMM y la 
razón de ser del 
programa.   

El grupo deberá construir 
contenidos y estrategias 
metodológicas sobre 
cómo abordar estos 
aspectos con los y las 
AMES. 

Objetivo 3: Capacitar a los funcionarios, las funcionarias y autoridades del Programa AVPMM, sobre la necesidad de recuperar las condiciones de vida en el 
aprendizaje y la vivencia de las “Habilidades para la Vida”. 

Metas Indicadores 

1. 100 % de las funcionarios y funcionarios que forman AMES y la 
Comisión del programa AVPPM capacitados y capacitadas sobre la 
influencia del género, la clase social y las transformaciones en las 
familias en el aprendizaje y la vivencia de las “Habilidades para la 
Vida”. 

1. Porcentaje de funcionarios y funcionarias capacitados  

2. Al menos se identifiquen 3 aportes, 3 limitaciones y 3 críticas de los 
fundamentos teóricos de los 7 “modelos” que se han utilizado para  
comprender el consumo de drogas. 

1. Número de aportes, limitaciones y críticas identificados de los 
fundamentos teóricos de los 7 “modelos” 
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3. Al menos el 85 % de los y las participantes logren ubicar el programa 
AVPMM en uno de los “modelos” y relacionarlo con los patrones de 
consumo de la población menor de edad, observando las 
implicaciones. 

1. Porcentaje de participantes que logran ubicar el programa en uno de 
los “modelos” y relacionarlo con los patrones de consumo.  

2.  

4. Al menos se recuperen 6 particularidades del consumo de drogas en 
el capitalismo. 

1. Número de mediacioens recuperadas sobre el consumo de drogas en 
el capitalismo 

5. Al menos  5 particularidades (mediaciones) de las condiciones de 
vida de la población meta de la región. Identificadas por los y las 
participantes. 

1. Número de mediaciones identificadas sobre las condiciones de vida 
de la población meta de la región 

6. Al menos 5 estrategias formuladas por los y las participantes, para 
mejorar la capacitación de los y las AMES, de acuerdo a las 
condiciones de vida de la población menor de edad en la región a 
su cargo 

1. Documento elaborado durante la capacitación, de acuerdo a las 
temáticas.  

2. Número de estrategias propuestas para mejoramiento de la 
capacitación de los y las AMES. 

Contenido Fuentes Bibliográficas Técnico-operativo Materiales Tareas  

Fundamentos teóricos desde 
dónde se explica el consumo de 
drogas: 

 

•  “Modelo” Médico. 
Principales Aportes y Críticas. 

• “Modelo” Jurídico. Principales 
Aportes y Críticas. 

• “Modelo” de la Distribución 
del Consumo. Principales 
Aportes y Críticas. 

• “Modelo” Sociológico. 
Principales Aportes y Críticas. 

• “Modelo” Socio- Cultural. 
Principales Aportes y Críticas. 

• “Modelo” Piscosocial. 
Principales Aportes y Críticas. 

• “Modelo” Ecológico. 
Principales Aportes y Críticas. 

Pastor, Juan Carlos y López La Torre Mª 
Jesús (2003). Modelos teóricos de 
prevención en toxicomanías: una 
propuesta de clasificación. Universidad 
de Valencia. Disponible en: 
http://www.um.es/analesps/v09/v09_1/0
3-09_1.pdf consultado el día 13 de 
octubre, 2010. 

Calvo Solís, A., & Leda, R. C. (2001). Las 
estrategias para la prevención 
formuladas y ejecutadas por el IAFA en 
relación con las características del 
consumo de drogas entre 1975-2000. 
Informe de proyecto final de graduación 
para optar por el grado de licenciatura 
en sociología, Universidad de Costa 
Rica, Escuela de Sociología, San José, 
Costa Rica. 

La Droga como mercancía es abordada  

Tercera sesión de un día 
con la Comisión de 

AVPMM, integrantes del 
CAS, y los capacitadores y 
capacitadoras de los y las 

AMES. 

Un día 

En subgrupos de 3 
personas, se reparte 
artículos sobre los diferentes 
“Modelos” y los patrones de 
consumo de la población 
en diferentes períodos 
desde 1975- 2000. En cada 
uno de los subgrupos se 
debe de identificar: 

• Vinculación entre el 
“Modelo” y período 
histórico de auge. 

Espacio físico 

Revistas y periódicos 

Marcadores 

Papelógrafos 

Pizarra 

Cartulinas 

Tijeras 

Gomas 

Cinta adhesiva 

 

Convocatoria 

Reservación de espacio 
físico 

Coordinar transporte 

Obtención de 
materiales didácticos: 
pizarra, marcadores, 
borrador, video beam, 
técnicas. 

Preparación de 
presentación en Power 
Point. 

Instrumento de 
evaluación del taller. 

 



263 

 

 

 

Fármaco dependencia en el 
capitalismo 

• Condición de mercancía de 
la droga. 

• Cambios en los patrones de 
consumo de la población, 
condiciones socio- históricas 
que los generan. 

• En el sistema capitalista la 
droga es una mercancía. 

• La publicidad y la 
permisividad social en el 
consumo de drogas legales. 

por: 

Mata Pernudi, Douglas (2006). “La 
Política de Drogas de Costa Rica: Un 
análisis de las Estrategias de 
Intervención”. Tesis para optar por el 
grado de Doctor en Gobierno y Políticas 
Públicas. Universidad de Costa Rica, 
Cuidad Universitaria Rodrigo Facio. 

Pardo, Marta Eugenia (1986). Alcohólicos 
Anónimos: Un ejemplo de prestación 
total. En: Revista de Ciencias Sociales, 
Universidad de Costa Rica. Editorial de la 
Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica. 

Gallardo, Helio (1997). “Drogas y 
mercancía: Prohibición y organizaciones 
no gubernamentales”. En: Paraísos 
Artificiales. Un debate sobre las drogas 
en Costa Rica. Centro Cultural Español. 
San José, Costa Rica. 

Marx, Carlos (1946). “El Capital: Crítica a 
la Economía Política”. Vol. I. Fondo de 
Cultura Económica. Impreso en México, 
D.F. 

Romaní, O. (s.f). Etnografía y drogas. 
Discursos y prácticas. Universidad de 
Barcelona. 

• Aportes del “Modelo” 
• Críticas al “Modelo”. 
• ¿permite responder a 

las prácticas de 
consumo actuales y al 
desarrollo de la 
Prevención Universal? 

• ¿Cuál “modelo” 
fundamenta el 
Programa AVPMM” 

 

En la Tarde: 

En sub-grupos construcción 
de un afiche con imágenes 
de anuncios publicitarios, 
que refleje artículos que nos 
gustaría obtener o comprar. 

Luego exponer en relación 
con el collage que 
elaboraron: 

¿Cuál es el papel de la 
publicidad en nuestro 
interés por comprar los 
artículos? 

¿Cuál es el interés de 
quienes producen los 
artículos al querer 
venderlos? 

Explicación del 
funcionamiento de la 
circulación de mercancías 
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en el mercado, con el 
Juego del Capitalismo, 
Disponible en Técnicas de 
Educación Popular, Alforja II 
Tomo.  

Técnica Las Islas, disponible 
en Técnicas de Educación 
Popular, Alforja II Tomo. 

Reflexión grupal: El negocio 
de la droga. 

Debe contarse con una 
persona que tome notas. 

Continuación del trabajo 
subgrupal: en donde se 
deberán de construir 
estrategias para explicar a 
los y las AMES la 
fundamentación teórica 
que es sustento del 
programa y desde la cual 
se parte para entender el 
consumo de drogas.  

Condiciones de vida de los niños 
y niñas particularizadas en la 
región Central Sur- Oeste 

• Identificación de las 
determinantes de la salud a 
nivel nacional y de población 
meta del programa. 

• Condiciones de acceso a 
servicios: Salud, educación, 

Décimo cuarto Informe del Estado de la 
Nación, 2008. Disponible en: 
http://www.estadonacion.or.cr/Compen
dio/soc_deshum06_07.html 

Universidad de Costa Rica y Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) (2008). VI Informe del Estado de 
los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia en Costa Rica. Disponible 

Cuarta sesión de un día con 
la comisión del programa, 

integrantes del CAS y  
funcionarios /funcionarias 

que capacitan AMES 

 

Lluvia de ideas sobre las 
condiciones de vida de la 

Espacio físico 

Marcadores 

Papelógrafos 

Video Beam 

Presentación en 
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alimentación, agua potable.  

• Las transformaciones en las 
condiciones de empleo de 
las personas que deben 
vender su fuerza de trabajo 
para sobrevivir. 

en: 
http://www.risalc.org:9090/recursos/ficha
.php?id=576&es_documento=1. 

Ministerio de Salud (2008). “Situación de 
la Salud en Costa Rica. Indicadores 
Básicos”. Disponible en 
http://www.ministeriodesalud.go.cr/indic
adoressalud/indicadores_basicos2008.p
df 

Monografías disponibles en las Escuelas 
sobre las condiciones de vida los niños y 
niñas. 

Antunes, R (2005) ¿Adiós al Trabajo? 
Ensayos sobre las metamorfosis y la 
centralidad del mundo trabajo. Cortez 
Editora, Brasil. 

población de la región y 
cuáles son las principales 
situaciones sociales 
detectadas durante las 
capacitaciones y 
señaladas por los y las 
AMES. 

Presentación de imágenes 
en movie maker que 
reflejen las particularidades 
de la población menor de 
edad en el país (Niños y 
niñas en condición de 
pobreza. 

Niños y niñas con 
necesidades básicas 
satisfechas. 

Adolescente madre. 

Niño o niña trabajando. 

Niños y niñas de diferentes 
etnias) 

Discusión grupal sobre 
cómo se vinculan dichas 
condiciones de vida con el 
consumo de drogas:  

 ¿Qué observan en las 
imágenes? 

¿Qué diferencias pueden 

movie maker. 

Parlantes 

Computadora 
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existir entre los niños y las 
niñas? 

¿Cómo influyen esas 
diferencias en la 
conformación de las 
“Habilidades para la Vida”, 
en los niños y las niñas? 
Continuación del trabajo 
subgrupal, en donde se 
abordara ¿Cómo recuperar 
las condiciones de vida de 
la población en las 
capacitaciones a los y las 
AMES? 

Debe haber una persona 
encargada de tomar notas 
del desarrollo del taller. 

Género 

• Patriarcado 

• Socialización de género 

Engels, F (s.f). El origen de la familia, la 
propiedad privada y el Estado. Moscu: 
Ediciones en Leguas Extranjeras. 

Lagarde, M. Identidad de Género. Curso 
ofrecido en el Centro Juvenil “Alof 
Palma”. Managua, Nicaragua 1992 
(CIEM) 

Guzmán, Stein (s.a). “Relaciones de 
género y estructuras familiares: 
Reflexiones a propósito del año 
internacional de la familia”. Biblioteca 
Virtual de Trabajo Social de la 
Universidad de Costa Rica. Disponible 

Quinta sesión con la 
comisión del programa, 

integrantes del Proceso CAS 
y funcionarios /funcionarias 

que capacitan AMES 

 

Mañana 

Formar sub-grupos para 
armar rompecabezas con 
imágenes sobre género y 
patriarcado, con frases 
incompletas como 

Espacio físico 

Grabadora 

Canción arroz con 
leche 

Fotocopias con 
canción 

Cartulina con 
imágenes para el 
rompecabezas 

Marcadores 
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en: www.ts.ucr.ac generadoras de la discusión 
sobre,  forma que los y las 
participantes las completen 
y se reflexione sobre: 

• Socialización de género 
• Patriarcado su origen y 

reproducción. 
Escuchar la canción “Arroz 
con leche” para reflexión 
sobre la reproducción de 
los estereotipos de género 
construidos desde lo 
ideológico.  

Proyección de las imágenes 
utilizadas en los 
rompecabezas y 
relacionarlo con las 
situaciones que recuerden 
de la ejecución del 
programa y proponer de 
qué manera se podría 
hacer el cambio en el aula. 

Continuación del trabajo 
en subgrupos: ¿cómo 
incorporar el enfoque de 
género, en los materiales, y 
en los contenidos de las   
capacitaciones a los y las 
AMES.  

Pizarra. 

 

Habilidades para la Vida. 

• La construcción de las 

Reuben, S (s.f.). El carácter histórico de la 
familia y las trasformaciones sociales 

Sexta sesión un día con la 
comisión del programa, 

Video Beam  



268 

 

 

 

habilidades para la vida 
desde una fundamentación 
materialista: ¿cómo se 
construyen las habilidades 
ante las condiciones de 
desigualdad en que vive la 
población meta del 
programa? 

• Familia: la familia como una 
construcción social e histórica 

• Mediaciones presentes en la 
construcción de las 
habilidades para la vida. 

• Toma de decisiones y 
condiciones de vida de la 
población menor de edad. 

• Autoestima y las condiciones 
de vida de la población 
menor de edad. 

• La construcción social e 
ideológica de los valores y su 
transformación en la 
sociedad. 

contemporáneas . San José, Costa Rica: 
Documento en línea. 

Pontes, Reynaldo (2002) Mediación 
Categoría Fundamental para el trabajo 
del asistente social. En Borgianni, 
Elisabete, Montaño Carlos y Guerra 
Yolanda (Orgs.) (1999) Servicio Social 
Critico. Sao Paulo, Brasil: Editora Cortez 

Documento Reconstrucción de los 
procesos de trabajo, realizado por las 
Bachilleres: 

Anchía Agüero Flory 

Angulo Rodríguez Adriana, y 

Jarquín Pardo Ana C. 

 

Netto, José; Veras Myrian; De Paula, 

Joao; Pinho, Alba; Barreira, Irlys; Quiroga, 

Ana. La investigación en Trabajo Social. 

Perú, 1992. 

 

Proceso de CAS, 
funcionarios /funcionarias 

que capacitan AMES 

“Habilidades para la vida” 

Material con resumen de las 
“Habilidades para la Vida”, 
y realizar exposiciones 
subgrupales. 

En fichas y con base en lo 
expuesto durante el trabajo 
anterior y la experiencia 
profesional: cada 
integrante del grupo 
responde:  

¿Qué condiciones de la 
historia de vida de las 
personas influyen en el 
aprendizaje de las 
“Habilidades para la Vida”? 

¿Cómo la pobreza puede 
influir en que los niños y las 
niñas consuman drogas?. 

¿Qué transformaciones 
recientes han sufrido las 
familias que influyen en su 
forma de relacionarse? 

Otra técnica para abordar 
las “Habilidades para la 
Vida”, puede ser a través 
de la construcción de un 

Computadora 

Paleógrafos 

Marcadores 

Espacio Físico 
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afiche que recupere a 
partir de imágenes las 
habilidades y las 
condiciones que median en 
su desarrollo en los niños y 
niñas. 

Discusión para su 
problematización sobre 
.¿cómo adecuar los 
contenidos de las 
“Habilidades para la Vida” 
a las necesidades de la 
población meta en la 
región. 

Debe haber una persona 
encargada de tomar notas. 

Cierre: se coloca un 
papelógrafo en dónde 
cada persona anote una 
frase o palabra que refleje 
lo aprendido en el taller, 
que deberá recordar a la 
hora de ejecutar el 
programa. 

Reflexión final con base en 
lo escrito en el Papelógrafo 
y las reacciones de los y las 
participantes. 

Otros temas emergentes por 
regiones que correspondan con 

 Séptima sesión con la 
comisión del programa, 
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las condiciones de vida de los 
niños y las niñas y que sean 
manifestadas por funcionarios y 
funcionarias de IAFA que 
capacitan AMES: 

• Violencia intrafamiliar  

• Abuso sexual 

• Niños y niñas testigos de 
violencia 

• Explotación sexual infantil  

integrantes de CAS 
funcionarios /funcionarias 
que capacitan AMES. 
Coordinación con 
profesionales expertos/ 
expertas en el tema, para 
exposición de la temática. 

Grupos de discusión con 
lecturas facilitadas 
previamente. 
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7.7 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Este apartado, busca dar las pautas para la gestión del proyecto, en cuanto a 

establecer la estructura organizativa para su ejecución, así como, las funciones 

y responsabilidades de las y los profesionales a cargo, también incorpora el 

sistema de información y comunicación. 

Diagrama # 3 Estructura organizativa propuesta para la ejecución del 

proyecto: 

 

Fuente: Anchía y Jarquín (2011). 

Funciones y responsabilidades: 

Se pretende que el Proceso de Organismos Regionales sea el que lidere el 

proceso de capacitación a las funcionarias y los funcionarios, en coordinación 

directa con las y/o los profesionales externos/externas de Trabajo Social, 

contratados/contratadas para la ejecución del proyecto.  

Puesto que el Proceso de Organismos Regionales (POR), es el que se encarga 

de la capacitación a los funcionarios y funcionarias de la institución para que 

formen a los y las AMES.  
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El proyecto se estructura de manera matricial, puesto que los objetivos del 

proyecto son parte de las acciones permanentes del IAFA. 

A continuación se presentan las funciones que corresponden a cada uno de 

los actores para ejecutar el proyecto: 

Comisión del Programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo” 

• Planificar y programar con el Proceso de Organismos Regionales  y los 

y/o las profesionales contratadas para la ejecución del proyecto, los 

contenidos y fechas de las capacitaciones a funcionarios/funcionarias. 

• Participar en la contratación de profesionales que capaciten a los 

funcionarios y las funcionarias. 

• Participar en las sesiones de capacitación.  

Proceso de Capacitación, Asesoría y Seguimiento: 

• Participar en las sesiones de capacitación. 

• En la medida de sus posibilidades, incorporar los contenidos de las 

capacitaciones en los cuadernos de trabajo de los niños y niñas.  

Funciones del proceso de Organismos Regionales: 

• Participar en la contratación de profesionales que capaciten a los 

funcionarios y las funcionarias. 

• Planificar y programar junto con los y/o las profesionales que desarrollan 

el proyecto, las fechas de las capacitaciones a 

funcionarios/funcionarias. 

• Supervisar a los y las profesionales que capacitan a las y los funcionarias 

y funcionarios. 

• Resolver conflictos que sucedan entre el personal o de otro tipo durante 

la ejecución del proyecto. 

• Crear clima organizacional motivador que facilite el aprendizaje y el 

intercambio de experiencias. 

• Crear espacios de análisis con el personal. 

• Manejo del personal. 

• Control de asistencia del personal a las capacitaciones. 
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Profesionales de Trabajo Social contratados y/o contratadas para la realización del 

proyecto 55. 

• Coordinar y articular con la Coordinadora del Área Técnica y el Proceso 

de Organismos Regionales la ejecución del proyecto. 

• Elaborar un plan de trabajo con respecto al plazo del contrato, a fin 

cumplir con las responsabilidades adquiridas. 

• Coordinar con el equipo de apoyo (secretaria y chofer) y la 

Coordinadora del Proceso de Organismos Regionales San José Sur- 

Oeste, las labores de logística para la ejecución del proyecto tales 

como: consecución de espacio físico, convocatoria, compra de 

materiales, refrigerios, entre otras. 

• Realizar coordinaciones para el desarrollo de los temas emergentes por 

medio de especialistas. 

• Estudiar el documento reconstrucción de los procesos de trabajo, y 

conocer el proyecto formulado para el desarrollo de la capacitación. 

• Consultar bibliografía relacionada que ha sido sugerida en la 

metodología para el desarrollo de los talleres, ó cualquier otra que el o 

la profesional considere necesaria. 

• Elaboración de materiales didácticos para participantes en sesiones de 

capacitación. 

• Desarrollar 7 talleres, uno únicamente con la comisión del programa y 

las integrantes del CAS y 6 que incluyen a la comisión y a las 

capacitadoras/capacitadores de la región central sur-oeste. 

• Fungir como facilitador/facilitadora de los talleres mencionados. 

• Entregar como producto un documento que resuma los contenidos 

desarrollados durante los talleres.  

• Evaluar el desarrollo de las capacitaciones a funcionarias/funcionarios. 

• Realizar evaluación ex – post del proyecto. 

                                                                 
55 Para el perfil de los o las profesionales para la realización del proyecto ver el ANEXO # 8 
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• Coordinar con la Comisión del programa AVPMM, que se envíe la 

solicitud al proceso de investigación para que apoye durante la 

evaluación del proyecto. 

• Registrar el desarrollo de los talleres con la finalidad de elaborar el 

documento final. 

• Mantener comunicación, tanto con la comisión del programa, como 

con las capacitadoras/capacitadores de la región para lograr 

asistencia y participación en los talleres socio-educativos.  

• Promover la reflexión crítica, la problematización de situaciones sociales 

como la pobreza y el consumo de drogas, para trascender los prejuicios 

y la culpabilización  hacia la persona y la familia por el consumo de 

drogas. 

Responsabilidades de las funcionarias y los funcionarios del  IAFA que capacitan a 

Agentes Multiplicadores/ Multiplicadoras: 

• Planificar y programar con la Coordinadora Proceso de Organismos 

Regionales los contenidos y fechas de las capacitaciones que recibirán. 

• Participar en el diagnóstico que definirá las necesidades de capacitación 

que tienen ellos y ellas. 

• Asistir a todas las sesiones de capacitación, excepto por situaciones de 

salud o personales, debidamente justificadas ante el Proceso de 

Organismos Regionales. 

• Guardar normas de respeto hacia las personas expositoras y compañeros 

y compañeras durante las capacitaciones, lo cual implica restringir el uso 

de redes sociales en internet y de teléfonos celulares. 

•  Respetar el horario establecido para las capacitaciones. 

• Participar en la evaluación del proyecto, por medio de sugerencias, 

aportes, críticas hacia el mismo. Así como, incorporar las observaciones e 

inquietudes que han recibido por parte de las y los docentes de la región 

en la cual capacitan.  

Seguimiento del proyecto: 

Las acciones que se proponen como seguimiento del proyecto, son: 
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• Completar seguimiento del cronograma que permita confrontar las 

actividades programadas con las ejecutadas. 

• Registro adecuado (por día, o por semana) de las actividades 

ejecutadas y pendientes, según el avance planificado del proyecto, y 

establecimiento de motivos por los que no se pudo concretar la acción. 

• Registro de toma de decisiones correctivas en el proceso de ejecución 

del proyecto. 

• Registro de implementación de decisiones correctivas.   

 

Sistema de información y comunicación de proyecto  

 

El proyecto se plantea para ser ejecutado por profesionales en Trabajo Social 

contratados o contratadas por el IAFA, esto bajo la supervisión y coordinación 

de la Comisión de AVPMM y a cargo del Proceso de Organismos Regionales, 

por lo tanto, al llevarse a cabo por agentes externos a la institución, la 

coordinación y comunicación, debe de ser fundamental, para que se pueda 

responder a las necesidades reales del programa y de los funcionarios y 

funcionarias institucionales. 

De ahí, la necesidad de tener un sistema de información y comunicación, en 

donde se establezca cómo va a ser recopilada la información y trasmitida a 

las instancias pertinentes, para que el proyecto pueda ser ejecutado y todos 

los procesos vinculados tengan conocimiento de lo que se programa y pueda 

existir participación en la toma de decisiones. Asimismo, permite dar 

información para el seguimiento del proyecto. 

A continuación se presenta un cuadro que contiene la propuesta del sistema 

de información del proyecto. 
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Actividad  Fuente de información Finalidad  Documento de 
recolección 

Canal de 
comunicación  

 

Usos Personas 
usuarias 

 
Proceso de Organismos 
Regionales 

 
Identificación 
de funcionarios/ 
funcionarias que 
deben asistir a 
la capacitación 

 
Lista de 
participantes, 
que contenga: 
nombre 
completo, 
dirección, 
teléfonos, oficina 
regional a la que 
pertenece y 
dirección de 
correo 
electrónico. 

 
Correo 
electrónico. 
 
Teléfono. 

 
Conformar 
una lista de los 
funcionarios y 
las 
funcionarias 
que deben de 
capacitarse. 

 
Organismos 
Regionales y 
profesionales 
que ejecutan el 
proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
Programación 
de las 
capacitaciones 

 
Funcionarios y las 
funcionarias a ser 
capacitados/  
capacitadas. 

 
Confrontar 
intereses, 
horarios, 
prioridades para 
definir el horario 
de las mismas, y 
línea base. 

 
Cuestionario 
sobre horarios 
disponibles para 
capacitación, 
según 
funcionarios/ 
funcionarias. 
 

 
Correo 
electrónico. 
 
Teléfono. 

 
Elaboración 
de línea base 
para partir de 
lo expresado 
por las 
funcionarias y 
los 
funcionarios, 
en la primera 
sesión de 
capacitación. 

 
Profesionales 
que ejecutan el 
proyecto. 
 
Proceso de 
Investigación 
(IAFA).  
 
 
 
 

 
Reclutamiento 
de 
Profesionales 

 
Profesionales definidos 
por el IAFA.  

 
Recolectar la 
información 
necesaria de los 

 
Documento: 
solicitud  de 
oferentes.  

 
Proceso de 
Organismos 
Regionales. 

 
Reunir los 
datos de las 
posibles 

 
Proceso de 
Organismos 
Regionales.  

Cuadro 10 sistema de información para la ejecución del proyecto: 
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que capaciten 
a funcionarios 
funcionarias del 
IAFA. 
 
 

y las oferentes 
para confrontar 
con el perfil 
buscado. 

 
Curriculum Vitae.  

Comisión del 
programa 
AVPMM 

personas que 
podrían ser 
contratadas 
para 
capacitar a los 
funcionarios y 
las 
funcionarias. 
 

 
Comisión del 
programa 
AVPMM 
 

Sesiones de 
capacitación 

Funcionarios 
funcionarias que 
participan en la 
capacitación. 

Llevar un registro 
sistemático de 
información que 
coayuve a la 
toma de 
decisiones 
tendientes a 
mejorar y 
fortalecer el 
componente de 
capacitación. 

Registros de 
lista de Asistencia 
 
Bitácoras de lo 
sucedido en 
cada 
capacitación. 

Profesionales 
que 
desarrollan la 
capacitación 
a funcionarios 
y funcionarias. 

Controlar la  
asistencia de 
funcionarios/ 
funcionarias 
que se 
capacitaron. 
 
Registrar 
elementos 
centrales de la 
dinámica del 
grupo,  
aportes y 
críticas hacia 
el programa 
“Aprendo a 
Valerme por 
Mí Mismo”. 
Además, 
situaciones 
emergentes. 

Procesos de 
Organismos 
Regionales. 
 
Comisión del 
programa 
AVPMM.  
 
 

Proceso de 
evaluación del 
proyecto. 

Funcionarios 
funcionarias que 
participan en la 
capacitación. 

Recolectar 
información 
para la toma de 
decisiones 

Cuestionario 
 
Guía de 
entrevista. 

Proceso de 
Investigación 
(IAFA) 
 

Proporciona 
las principales  
limitaciones, 
obstáculos, 

Proceso de 
Organismos 
Regionales       
(OR). 
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tendientes a 
mejorar y 
fortalecer el 
componente de 
capacitación 
del programa. 

Comunicación 
personal. 
 
Teléfono 
 
Correo 
electrónico 

avances, 
características 
de la 
participación, 
situaciones 
imprevistas, 
condiciones 
de espacio 
físico entre 
otros, desde el 
punto de vista 
de las 
funcionarias y 
los funcionarios 
 

 
Comisión del 
Programa 
AVPMM 
 



279 

 

 

 

7.8  PRESUPUESTO 

El presupuesto se elaboró con base en lo establecido por el Ministerio de Hacienda (2008), Presupuesto Nacional, en el 

documento denominado Clasificador por objeto del gasto del sector público, puesto que,  en el IAFA los programas y 

proyectos se presupuestan bajo este formato, de esta manera se pretende que el mismo sea de fácil implementación para el 

IAFA 

Descripción de la actividad Descripción 
presupuestaria 

Código Concepto Cantidad 
en meses 

Costo 
unitario 

Monto 
solicitado 

0.01.01 Encargado/encargada de 
limpieza 

3 ¢214.698,0 0 ¢644.094,00 

0.01.01 Profesional en Trabajo Social 
bachiller o licenciada 

3 ¢473.758,0 0 ¢1.421.274,00 

0.01.01 Profesional en Trabajo Social 
bachiller o licenciada 

3 ¢473.758,0 0 ¢1.421.274,00 

0.01.01 Chofer (*) 3 ¢261.498,0 0 ¢784.494,00 

0 Remuneraciones 
  
  
  
  

sueldos para cargos 
fijos 
  
  
  
  

0.01.01 Secretaria  3 ¢243.325,0 0 ¢729.975,00 

Nota: (*) Se debe contar con vehículo institucional         

1.02 servicios básicos servicio de agua y 
alcantarillado 

1.02.01   3 ¢15.000,00 ¢45.000,00 

  Servicio de energía 
eléctrica 

1.02.02   3 ¢25.000,00 ¢75.000,00 

  Servicio de 
telecomunicaciones 

1.02.04 Servicio de internet y teléfono de 
oficina 

3 ¢47.000,00 ¢141.000,00 

Nota: se debe contar con oficinas dentro del IAFA         
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1.05 Gastos de viaje y de 
transporte 

viáticos dentro del 
país 

1.05.02 Viáticos región central sur- oeste: 
almuerzos 

7 días ¢4.800,0 0 ¢403.200,00 

1.07 Capacitación y 
protocolo 

Actividades de 
capacitación 

1.07.01 Refrigerios para talleres 168 u ¢2.000,0 0 ¢336.000,00 

2.01Productos químicos y 
conexos 
 

Combustibles y 
lubricantes 

2.01.01 Gasolina para transportes 3 meses ¢30.000,00 ¢90.000,00 

  Tintas, pinturas y 
diluyentes 

2.01.04 Tintas para impresora 6 u   ¢53.400,00 

2.99 Útiles y materiales y 
suministros diversos 

Útiles y materiales 
de oficina y 
cómputo 

2.99.01 Artículos de oficina y cómputo 
necesarios para el desarrollo de 
los talleres de capacitación 

    ¢366.246,00 

  Útiles y materiales 
de papel, cartón, 
impresos 

2.99.03 Artículos de papel necesarios 
para el desarrollo de los talleres 
de capacitación 

    ¢35.050,00 

  Otros útiles, 
materiales y 
suministros diversos 

2.99.99  extensión eléctrica para el 
desarrollo de los talleres de 
capacitación 

    ¢1.350,00 

  Útiles y materiales 
de limpieza 

2.99.05 artículos y utensilios de limpieza     ¢127.800,00 

5.01 Maquinaria, equipo y 
moviliario 

Equipo y mobiliario 
de comunicación 

5.01.03 teléfonos fijos, fax ,video beam y 
grabadora 

    ¢788.300,00 

  Equipo y mobiliario 
de oficina 

5.01.04 archivo, sillas, escritorios.     ¢445.420,00 

  Equipo y programas 
de cómputo 

5.01.05 computadoras, impresora y 
parlantes 

    ¢934.450,00 
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          Total ¢8.843.327,00 

          Inflación ¢1.326.499,05 

          Imprevistos ¢884.332,70 

          Total 
gastos 

¢11.054.158,75 
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7.9 EVALUACIÓN 

La evaluación busca valorar el cumplimiento del proyecto, cuáles fueron los 

productos alcanzados y las principales limitaciones y obstáculos para el 

alcance de los objetivos.  Esto por cuanto, aunque el proyecto se plantea 

para ejecutarse incialmente en la región Central Suroeste, se busca que 

pueda ser llevado a cabo en las otras regiones, de manera que la información 

que brinde la evaluación, será la fuente para la toma de decisiones sobre la 

continuidad y ampliación de la cobertura del proyecto. 

Para evaluarlo se emplearán los tipos de evaluación durante y expost, es decir 

durante la ejecución del proyecto y una vez concluida la ejecución del mismo. 

A continuación se presentan las principales características de estos tipos de 

evaluación, con base en Nirenberg y otras (2007:54-55) 

Cuadro 11: Tipos de evaluación  

Característica Evaluación Durante Evaluación Ex post 

Momento en que se 

realiza 

Mientras se ejecuta el 

proyecto. 

Una vez concluida la 

ejecución del proyecto. 

 

 

Énfasis 

Evaluar en qué medida se 

va cumpliendo el 

proyecto de acuerdo a la 

propuesta inicial, si se 

orienta según la 

direccionalidad 

planificada. 

Resultados obtenidos. 

  

 

 

Aspectos a 

considerar 

Obtener información 

sobre los procesos, 

actividades, productos y 

compararlos con las 

metas formuladas y las 

que se van reformulando 

En qué medida se 

alcanzaron los objetivos 

propuestos. 

Cuáles son los efectos, 

buscados y no buscados. 
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en el proceso. Factores que 

contribuyeron a producir 

dichos resultados. 

 

 

Finalidad 

 

Detectar las debilidades , 

los obstáculos, las 

fortalezas y oportunidades 

que sirvan para la toma 

de decisiones para 

reorientar y corregir 

acciones, y así llegar a 

resultados favorables. 

 

Valorar la eficacia y  la 

efectividad de un 

proyecto, para decidir si 

conviene seguir 

implementándolo y en 

caso de continuidad, 

descubrir que elementos y 

aspectos es posible 

mejorar. 

 

Además, la evaluación durante el desarrollo del proyecto permitirá la toma de 

decisiones correctivas, dado que la información suministrada, puede reorientar 

la planificación inicial y la metodología propuesta.  

Se plantea que luego de cada taller se llevará a cabo una revisión de las 

metas alcanzadas, además se les facilitará a los y las participantes un 

instrumento que valorará y recuperará los conocimientos adquiridos y permitirá 

expresar las observaciones sobre el desarrollo del mismo.  

Los resultados que se obtengan de la evaluación realizada podrían convertirse 

en insumos para la continuidad del proyecto en las diversas sub regiones del 

IAFA, de forma que los funcionarios y funcionarias de otros sub procesos 

también, puedan ser capacitados y capacitadas de acuerdo a sus 

necesidades y a las de la población meta. 

La evaluación se plantea de forma que pueda ser participativa, en donde una 

de las principales fuentes de información sean los funcionarios y las 

funcionarias que participaron en el proyecto, dando el espacio para que 

puedan externar sus principales observaciones sobre el mismo.  
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Actores involucrados  

Con la finalidad de fomentar dicha participación al evaluar el proyecto,  se 

retoman los principales actores sociales que fueron capacitados/capacitadas 

al ejecutar el mismo, así como a las autoridades del IAFA, de todos se espera 

el involucramiento para definir los productos alcanzados, las limitaciones y 

obstáculos durante el desarrollo del proyecto, y los factores que incidieron en 

los productos no esperados. 

CUADRO 12 : Actores involucrados 

ACTOR NIVEL DE PARTICIPACION ESPERADO 

IAFA:  

Dirección 

Proceso de Investigación 

Proceso de Organismos 
Regionales 

 

Facilitador para la participación plena de 
los actores sociales56 en el desarrollo de la 
evaluación 

Facilitadoras o facilitadores de 
la capacitación 

Activa y crítica, hacia el desarrollo de la 
autonomía crítica.57 

Comisión del programa APVMM  Activa y crítica, hacia el desarrollo de la 
autonomía crítica. 

 

Funcionarias/funcionarios que 
capacitan AMES 

Activa y crítica, hacia el desarrollo de la 
autonomía crítica. 

                                                                 
56 Tomado de: Granados Carpio, Lidia. (2009). “Participación Social en el Desarrollo Local, dentro de la 
Reforma Estatal Costarricense. La Experiencia del Cantón de Oreamuno”. Trabajo Final de Graduación 
para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio. 
Universidad de Costa Rica. 

57 Extraído de: Pereira, Potyara (2000) “Necesidades Humanas: Para una Crítica A los Patrones Mínimos 
de Sobrevivencia.” Editorial Cortéz, Brasil. 
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Componentes: 

 

Los componentes de la evaluación constituyen las dimensiones sustantivas del 

proyecto que se pretenden evaluar, se dividen en 2 momentos: el proceso y 

los resultados, a continuación se desagregan los aspectos a evaluar en cada 

uno de ellos. 

CUADRO 13: Componentes de la Evaluación 

COMPONENTES 

PROCESO RESULTADOS 

Pertinencia del papel de la persona 

facilitadora 

Logro de metas (comparación entre 

metas programadas y metas 

logradas) 

Limitaciones y obstáculos Logro de productos finales esperados 

Pertinencia de las técnicas utilizadas Identificación de logros no esperados 

y valoración de logro. 

 

 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

General: 

• Valorar el logro de resultados así como  los alcances y limitaciones 

durante el desarrollo del proyecto “Fortalecimiento de los fundamentos 

teóricos - metodológicos del ‘Programa Aprendo a Valerme por Mí 

Mismo’ del IAFA: Para la contextualización de las ‘Habilidades para la 

Vida’” , con la finalidad de reconstruir los factores que incidieron en el 

logro de los productos esperados y no esperados. 

Específicos  
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• Determinar la pertinencia de la metodología utilizada en el proceso de 

desarrollo del proyecto “Fortalecimiento de los fundamentos teóricos- 

metodológicos del ‘Programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo’ del 

IAFA: Para la contextualización de las ‘Habilidades para la Vida’”, para 

el alcance de los objetivos planteados.  

• Establecer los productos esperados con el proyecto “Fortalecimiento de 

los fundamentos teóricos- metodológicos del ‘Programa Aprendo a 

Valerme por Mí Mismo’ del IAFA: Para la contextualización de las 

‘Habilidades para la Vida’”, de acuerdo a los objetivos del mismo.  

• Determinar los productos no esperados del proyecto  “Fortalecimiento 

de los fundamentos teóricos- metodológicos del ‘Programa Aprendo a 

Valerme por Mí Mismo’ del IAFA: Para la contextualización de las 

‘Habilidades para la Vida’”, de acuerdo a las necesidades de 

capacitación de la población meta.  
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 MARCO DE LA EVALUACIÓN 

La siguiente matriz detalla las interrogantes de evaluación necesarias de desarrollar durante, y una vez finalizado el proyecto, 

para obtener la información que permita valorar el logro de resultados, alcances y limitaciones del mismo, esto por medio del 

trabajo con los actores sociales involucrados durante la ejecución del proyecto y la utilización de instrumentos de recolección de 

la información.  

Básicamente por medio de las interrogantes de evaluación se desarrollan los componentes de la evaluación, desde la 

perspectiva de los actores sociales involucrados, además se incluyen los indicadores, categorías de análisis, fuentes e instrumentos 

de recolección de la información que permitirán  ahondar en las interrogantes.  
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Cuadro 14: MARCO DE LA EVALUACIÓN 

EJE INTERROGANTE 

GENERAL 

INTERROGANTES 

ESPECÍFICAS 

INDICADORES CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

MÉTODOS DE 

RECOLECCIÓN 

DE 

INFORMACIÓN 

PROCESO ¿Cuál fue la  

pertinencia del 

proceso 

desarrollado en 

los talleres en 

función del 

logro de los 

objetivos del 

proyecto? 

 

¿Cuál fue el 

papel de la 

persona 

facilitadora en 

el desarrollo de 

los talleres? 

 

 

 Percepción de los y las 

participantes sobre  el 

dominio de los temas 

desarrollados por parte 

de las personas 

facilitadoras. 

Funcionarios y 

funcionarias del 

IAFA que fueron 

capacitados/ 

capacitadas. 

 

Comisión del 

programa 

“Aprendo a 

Valerme por Mí 

Mismo”. 

Entrevista semi-

estructurada. 

Revisión 

documental. 
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EJE INTERROGANTE 

GENERAL 

INTERROGANTES 

ESPECÍFICAS 

INDICADORES CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

MÉTODOS DE 

RECOLECCIÓN 

DE 

INFORMACIÓN 

Percepción que tienen 

los y las participantes  

sobre el papel de la 

persona facilitadora en 

generar capacidad 

crítica y  participación 

en el grupo. 

Percepción que tienen 

las y los participantes 

de los talleres sobre el 

contenido del 

documento de 

enseñanzas de los 

mismos en 

comparación con lo 

Funcionarias del 

Proceso de 

Capacitación, 

Asesoría y 

Seguimiento.  

Documento 

sobre lecciones 

aprendidas 

luego de la 

capacitación. 

Bitácoras de 

seguimiento de 

cada taller. 
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EJE INTERROGANTE 

GENERAL 

INTERROGANTES 

ESPECÍFICAS 

INDICADORES CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

MÉTODOS DE 

RECOLECCIÓN 

DE 

INFORMACIÓN 

visto en los talleres.  

Percepción de las y los 

participantes sobre la 

disponibilidad de la 

persona facilitadora 

para atender consultas 

y comentarios. 

¿ Cuál fue la 

pertinencia del 

manejo de 

grupo que 

hicieron las 

profesionales 

capacitadoras 

en función del 

logro de los 

objetivos 

propuestos en 

el proyecto? 

 

 

Desde la perspectiva 

de los y las 

participantes 

adecuada 

presentación personal, 

tono de voz y lenguaje 

no verbal empelado 

por la persona 

Funcionarios y 

funcionarias del 

IAFA que fueron 

capacitados/ca

pacitadas. 

 

Comisión del 

programa 

“Aprendo a 

Valerme por Mí 

Mismo”. 
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EJE INTERROGANTE 

GENERAL 

INTERROGANTES 

ESPECÍFICAS 

INDICADORES CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

MÉTODOS DE 

RECOLECCIÓN 

DE 

INFORMACIÓN 

facilitadora durante el 

desarrollo de los talleres. 

Desde la perspectiva 

de las y los 

participantes 

pertinencia de las 

técnicas empleadas 

por las facilitadoras 

para trasmitir los 

contenidos de los 

talleres.  

Percepción de los y las 

participantes de los 

talleres sobre la 

capacidad de la 

Documento de 

sobre lecciones 

aprendidas 

luego de la 

capacitación. 

Bitácoras de 

seguimiento de 

cada taller. 
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EJE INTERROGANTE 

GENERAL 

INTERROGANTES 

ESPECÍFICAS 

INDICADORES CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

MÉTODOS DE 

RECOLECCIÓN 

DE 

INFORMACIÓN 

persona facilitadora 

para generar interés en 

el grupo. 

Percepción sobre el 

orden, claridad y 

organización de los 

talleres desarrollados, 

desde la percepción de 

las personas 

participantes. 

¿Qué 

condiciones 

materiales y 

aspectos de 

planificación 

facilitaron u 

obstaculizaron 

la 

capacitación? 

 

Condiciones del 

espacio físico en que se 

desarrollaron los talleres, 

desde la opinión de los 

Cronograma de 

actividades de 

los talleres 

Comisión del 

programa 

AVPMM. 

Funcionarias del 

Proceso de 

Capacitación, 

Asesoría y 

Seguimiento. 
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EJE INTERROGANTE 

GENERAL 

INTERROGANTES 

ESPECÍFICAS 

INDICADORES CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

MÉTODOS DE 

RECOLECCIÓN 

DE 

INFORMACIÓN 

y las participantes. 

Congruencia entre las 

actividades 

planificadas y las 

ejecutadas en los 

talleres de 

capacitación. 

Correspondencia entre 

los recursos disponibles 

y los recursos necesarios 

para la ejecución de los 

talleres de 

capacitación. 

Funcionarios y 

funcionarias del 

IAFA que fueron 

capacitados/ca

pacitadas. 

Bitácoras del 

desarrollo de 

cada taller. 

¿Cuáles fueron  Principales limitaciones Comisión del 
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EJE INTERROGANTE 

GENERAL 

INTERROGANTES 

ESPECÍFICAS 

INDICADORES CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

MÉTODOS DE 

RECOLECCIÓN 

DE 

INFORMACIÓN 

las principales 

limitaciones y 

obstáculos 

durante el 

desarrollo de los 

talleres? 

y obstáculos 

identificados por los y 

las participantes de los 

talleres.  

Principales limitaciones 

y obstáculos 

identificados por los y 

las personas 

facilitadoras de los 

talleres.  

programa 

AVPMM. 

Funcionarios y 

funcionarias del 

IAFA que fueron 

capacitados/ca

pacitadas 

Personas 

facilitadoras de 

los talleres. 

Bitácoras de 

seguimiento de 

desarrollo de 

cada taller. 
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EJE INTERROGANTE 

GENERAL 

INTERROGANTES 

ESPECÍFICAS 

INDICADORES CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

MÉTODOS DE 

RECOLECCIÓN 

DE 

INFORMACIÓN 

RESULTADOS 

(PRODUCTOS) 

¿Cuán exitoso 

ha sido el 

proyecto en el 

alcance de los 

resultados 

esperados y 

qué resultados 

no esperados 

se obtuvieron? 

¿Qué 

aprendieron la 

Comisión, los 

funcionarios y 

las funcionarias 

del IAFA sobre 

política de 

promoción de 

la salud, 

políticas de 

prevención, 

“habilidades 

 Conocimientos básicos 

sobre política de 

promoción de la salud, 

políticas de prevención, 

“habilidades para la 

vida” y condiciones de 

vida de la población 

meta del programa 

AVPMM, género, 

fundamentos teóricos 

para explicar la 

farmacodependencia. 

Funcionarios y 

funcionarias del 

IAFA que fueron 

capacitados/ca

pacitadas. 

 

Comisión del 

programa 

“Aprendo a 

Valerme por Mí 

Mismo”. 

Entrevista semi-

estructurada. 

Guía de 

observación. 
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EJE INTERROGANTE 

GENERAL 

INTERROGANTES 

ESPECÍFICAS 

INDICADORES CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

MÉTODOS DE 

RECOLECCIÓN 

DE 

INFORMACIÓN 

para la vida” y 

condiciones de 

vida de la 

población meta 

del programa 

AVPMM, 

género, 

fundamentos 

teóricos para 

explicar la 

farmacodepen

dencia? 

Comprensión que 

tienen los funcionarios y 

funcionarias de la sub 

región San José Oeste, 

sobre las acciones  

prioritarias de la política 

de salud y su vínculo 

con el programa. 

Crónicas de 

cada uno de los 

talleres.  

¿En qué 

medida se 

alcanzó el logro 

Porcentaje de 

metas 

alcanzadas. 

 Crónicas de 

cada uno de los 

talleres.  
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EJE INTERROGANTE 

GENERAL 

INTERROGANTES 

ESPECÍFICAS 

INDICADORES CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

MÉTODOS DE 

RECOLECCIÓN 

DE 

INFORMACIÓN 

de las metas 

propuestas?  

Productos 

elaborados en 

los talleres 

¿Cuáles 

productos no 

esperados se 

obtuvieron? 

 Productos no esperados 

identificados por los y 

las participantes 

Funcionarios y 

funcionarias del 

IAFA que fueron 

capacitados/ca

pacitadas. 

 

Comisión del 

programa 

“Aprendo a 

Valerme por Mí 

Mismo”. 
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EJE INTERROGANTE 

GENERAL 

INTERROGANTES 

ESPECÍFICAS 

INDICADORES CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

MÉTODOS DE 

RECOLECCIÓN 

DE 

INFORMACIÓN 

¿Hasta qué 

punto las 

personas 

participantes en 

los talleres de 

capacitación 

lograron 

plantear 

propuestas de 

mejoras al 

programa 

“Aprendo a 

Valerme por Mí 

Mismo”? 

 Identificación por parte 

de los y las 

participantes de 

propuestas  para el 

mejoramiento del 

programa 

Crónicas de 

cada uno de los 

talleres.  

Documento 

final elaborado 

por los y las 

participantes 
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CUADRO 11: Carta de responsabilidades 

La siguiente carta de responsabilidades tiene como objetivo establecer las competencias de cada uno de los actores sociales 

involucrados en la ejecución del proyecto, con respecto a la evaluación del mismo.  

Responsabilidades Actores  

? Planifica  

? Coordina 

«Informa 

± Debe ser 
informado 

³Participa 

1Ejecuta 

C Controla 

»Da seguimiento  

Dirección 
General 
del IAFA 

Proceso de 
Investigación 

 

 

 

Proceso de 
Organismos 
Regionales 

Profesionales externas al 
IAFA 

encargadas/encargados 
de desarrollar la 

capacitación  

Comisión 
del 

programa 
AVPMM 

Funcionarios/fu ncionarias 
del IAFA que forman 

AMES 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 

Diseño ± ± ± ± ±» ± 

Organización ±» ??«1C» ±  ± ±³ ±³ 
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Recopilación de 
Información 

±» ??«1C» ±  ±«  ±« ±« 

Procesamiento, 
análisis e 
interpretación 

±» ??«»1C» ± ± ± ± 

Elaboración de 
Informes 

±C» ??«1C» ± ± ± ± 

Devolución de 
Resultados 

±? ??«1 ± ±? ±?» ±? 
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ANEXO 1 INSTRUMENTOS DE ENTREVISTA 

Los siguientes son los instrumentos utilizados para el desarrollo de las entrevistas a 

las profesionales que integran la Comisión del Programa “Aprendo a Valerme por 

Mí Mismo”, así como a los funcionarios y las funcionarias que capacitan a los y las 

AMES, además de la guía utilizada para los y las docentes. 
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Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

Instrumento # 1 Guía de Entrevista 

Directora del IAFA 

1) ¿Cuáles son las funciones que le corresponden a la dirección? 

2) Conoce usted sobre las condiciones sociales e históricas que colocaron la 
necesidad de desarrollar el programa “Aprendo a Valerme por Mi Mismo” en 
el IAFA. ¿Cuáles fueron esas determinantes? 

a. Antecedentes del programa “Aprendo a Valerme por Mi Mismo” 

b. Situación respecto al consumo de droga en menores de edad en ese 
momento histórico 

3) ¿Quiénes fueron los actores sociales que incidieron en la formulación del 
programa “Aprendo a Valerme por Mi Mismo”?  

a. Relación con el ICD 

b. Relación con el MEP 

c. FODESAF 

d. Demandas de la población  

e. Otros  

4) ¿Con cuáles recursos (humanos, materiales y financieros) cuenta el IAFA para 
el desarrollo de  las funciones que  le corresponden? 

5) ¿Cómo se distribuyen esos recursos? (prioridades institucionales) 

6) ¿Cuál es la política de salud bajo la cual se enmarca el programa “Aprendo a 
Valerme por Mí Mismo”? 

7) ¿Para el  IAFA, qué es la promoción de la salud? 

8) ¿Cómo se desarrolla la promoción de la salud en el IAFA? Programas que se 
desarrollan.  

9) ¿Cuáles procesos de la institución participan en el desarrollo del programa 
“Aprendo a Valerme por Mí Mismo”? 

10) ¿Cómo se lleva a cabo la coordinación y la articulación entre los procesos 
que participan en la ejecución del programa? 
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11) ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido el programa “Aprendo a Valerme por 
Mi Mismo”? 

12) ¿Cuáles son los lineamientos institucionales para que se siga ejecutando el 
programa “Aprendo a Valerme por Mi Mismo” en los próximos años? 
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Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

Instrumento # 2 Guía de Entrevista 

Coordinadora Sub Proceso Organismos Regionales San José Oeste 

1) ¿Cuáles son las funciones que tiene el subproceso de la región central sur-
oeste? 

2) ¿Cuáles son las funciones que tiene el subproceso de la región central sur-
oeste en la ejecución del programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”? 

3) ¿Cuál es la política de salud bajo la cual se enmarca el programa “Aprendo a 
Valerme por Mí Mismo”? 

4) El programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo” aparece enmarcado en la 
prevención integral, cómo define usted ésta? 

5) ¿Con cuáles recursos (humanos, materiales y financieros) cuenta el proceso 
para el desarrollo de las funciones que  le corresponden con respecto al 
“Aprendo a Valerme por Mí Mismo”? 

6) ¿Cómo se distribuyen esos recursos? (prioridades dentro del sub proceso)  

7) ¿Cuál es la dinámica para impartir los talleres de capacitación a las y los 
docentes? 

8) ¿Con qué material de apoyo se cuenta para facilitar las capacitaciones con 
las y los docentes? 

9) ¿Responden los materiales didácticos y de apoyo a las características de esta 
región y las particularidades de cada cantón? 

10) ¿Existe participación de los niños y las niñas en la evaluación del programa 
“Aprendo a Valerme por Mí Mismo”? 

11) ¿Existe algún proceso de evaluación del desarrollo del programa “Aprendo a 
Valerme por Mí Mismo”?  

12) ¿Existe un proceso de seguimiento con los y las docentes que ejecutan el 
programa? 
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Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

Instrumento # 3 Guía de Entrevista 

Docentes 

1) ¿Durante cuánto tiempo ha ejecutado el programa “Aprendo a Valerme por 
Mí Mismo”? 

2) ¿Considera usted que la ejecución del programa “Aprendo a Valerme por Mí 
Mismo”  constituye un aporte para la currícula educativa? ¿Por qué? 

3) ¿Considera usted que las capacitaciones impartidas por IAFA le brindan 
suficientes insumos para la ejecución del programa en el aula? 

4) En relación con el programa señale:  

¿Considera que la metodología para impartir el programa es la adecuada? Y 
justifique su respuesta. (Tomar en cuenta folletos, material de apoyo). 

¿Qué limitaciones considera usted que presenta el desarrollo del programa? 
(capacitaciones, recursos, tiempo, espacio físico). 

¿Qué recomendaciones podría aportar para mejorar el programa? 

Si usted ha elaborado recomendaciones hacia el programa: ¿han sido 
tomadas en cuenta? 

5) ¿Cuál considera que ha sido el impacto del programa “Aprendo a Valerme 
por Mí Mismo”? 

6) ¿De parte del IAFA, se le solicita la elaboración de algún informe al terminar la 
ejecución del programa con cada grupo que se trabaja? 

7)  ¿Cuál es la participación de los docentes y las docentes en la evaluación del 
programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”? 
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Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

Instrumento # 4 Guía de Entrevista 

Jefatura Capacitación, Asesoría y Seguimiento 

1) ¿A qué demandas de la población o de la institución responde este proceso? 

2) ¿Cuáles son las tareas y funciones del proceso en el que usted labora? 

3) ¿Cuántas personas laboran en este proceso y cuál es la división de funciones 
dentro del proceso? 

4) ¿Existe supervisión a lo interno y externo de los procesos? y ¿cómo se lleva a 
cabo?  

5) ¿Cuál es el aporte del proceso al cual usted pertenece en relación con el  
programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”? 

6) Cuando se hace necesario comunicar una decisión ¿Cuál es la estrategia que 
se utiliza?, es decir ¿por qué medio? 

7) ¿Cómo fue el proceso de validación del material didáctico para el programa 
“Aprendo a Valerme por Mí Mismo”?  

a. Cómo se designó cuáles habilidades para la vida eran pertinentes para 
el desarrollo de los temas  

b. Cómo se determinó cuáles son los temas de las unidades de los 
cuadernos de trabajo 

c. Cuáles regiones participaron 

d. Quiénes lo validaron 

8) ¿Cómo se da la coordinación con los otros procesos vinculados al programa 
“Aprendo a Valerme por Mí Mismo”?  

9) ¿Cuál es la política de salud bajo la cual se enmarca el programa “Aprendo a 
Valerme por Mí Mismo”? 

10) El programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo” aparece enmarcado en la 
prevención integral, cómo define usted ésta? 

11) ¿Con cuáles recursos (humanos, materiales y financieros) cuenta el proceso 
para el desarrollo de las funciones que  le corresponden con respecto al 
“Aprendo a Valerme por Mí Mismo”? 

12) ¿Cómo se distribuyen esos recursos? (prioridades del proceso)  
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Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

Instrumento # 5 Guía de Entrevista 

Jefatura de Proceso de Organismos Regionales 

 

1) ¿A qué demandas o necesidades de la población o de la institución responde 
este proceso? 

2) ¿Cuáles son las tareas y funciones del proceso en el que usted labora? 

3) ¿Cuántas personas laboran en este proceso y cuál es la división de funciones 
dentro del proceso? 

4) ¿Existe supervisión a lo interno y externo de los procesos? y ¿cómo se lleva a 
cabo? (particularizar en la región sur - oeste). 

5) ¿Cuál es el aporte del proceso al cual usted pertenece en relación con el  
programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”? 

6) ¿Cómo se da la coordinación con los otros procesos vinculados al programa 
“Aprendo a Valerme por Mí Mismo”? (reuniones  

7) ¿Cuál es la política de salud bajo la cual se enmarca el programa “Aprendo a 
Valerme por Mí Mismo”? 

8) El programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo” aparece enmarcado en la 
prevención integral, cómo define usted ésta? 

9) ¿Con cuáles recursos (humanos, materiales y financieros) cuenta el proceso 
para el desarrollo de las funciones que  le corresponden con respecto al 
“Aprendo a Valerme por Mí Mismo”? 

10) ¿Cómo se distribuyen esos recursos? (prioridades)  
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Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

Instrumento # 6 Guía de Entrevista 

Jefatura de Proceso de Comunicación 

 

1) ¿A qué demandas de la población o de la institución responde este proceso? 

2) ¿Cuáles son las tareas y funciones del proceso en el que usted labora?  

3) ¿Cuántas personas laboran en este proceso y cuál es la división de funciones 
dentro del mismo? 

4) ¿Existe supervisión a lo interno y externo de los procesos? y ¿cómo se lleva a 
cabo?  

5) ¿Cuál es el aporte del proceso al cual usted pertenece en relación con el  
programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”? 

6) ¿Con quién se coordina para la divulgación de los signos externos en relación 
con el programa? 

7) ¿Cómo se da la coordinación con los otros procesos vinculados al programa 
“Aprendo a Valerme por Mí Mismo”?  

8) ¿Conoce usted, cuál es la política de salud bajo la cual se enmarca el 
programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”? 

9) El programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo” aparece enmarcado en la 
prevención integral, cómo define usted ésta? 

10) ¿Con cuáles recursos (humanos, materiales y financieros) cuenta el proceso 
para el desarrollo de las funciones que  le corresponden con respecto al 
“Aprendo a Valerme por Mí Mismo”? 

11) ¿Cómo se distribuyen esos recursos? (prioridades)  
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Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

Instrumento # 7 Guía de Entrevista 

Jefatura de proceso de Investigación. 

 

1) ¿A qué demandas de la población o de la institución responde este proceso? 

2) ¿Cuáles son las tareas y funciones del proceso en el que usted labora? 

3) ¿Cuántas personas laboran en este proceso y cuál es la división de funciones 
dentro del proceso? 

4) ¿Existe supervisión a lo interno y externo de los procesos? y ¿cómo se lleva a 
cabo?  

5) ¿Cuál es el aporte del proceso al cual usted pertenece en relación con el  
programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”? 

6) ¿Cómo se da la coordinación con los otros procesos vinculados al programa 
“Aprendo a Valerme por Mí Mismo”?  

7) ¿Cuál es la política de salud bajo la cual se enmarca el programa “Aprendo a 
Valerme por Mí Mismo”? 

8) El programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo” aparece enmarcado en la 
prevención integral, cómo define usted ésta? 

9) ¿Con cuáles recursos (humanos, materiales y financieros) cuenta el proceso 
para el desarrollo de las funciones que  le corresponden con respecto al 
“Aprendo a Valerme por Mí Mismo”? 

10) ¿Cómo se distribuyen esos recursos? (prioridades)  

 



326 

 

 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

Instrumento # 8 Guía de Entrevista 

Jefatura de Área Técnica. 

1) ¿A qué demandas de la población o de la institución responde esta Área? 

2) ¿Cuáles son las tareas y funciones del área en el que usted labora? 

3) ¿Cuántas personas laboran en esta área y cuál es la división de funciones 
dentro de la misma? 

4) ¿Cuál es la política de salud bajo la cual se enmarca el programa “Aprendo a 
Valerme por Mí Mismo”? 

5) ¿Cómo se define la promoción de la salud en el IAFA? 

6) El programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo” aparece enmarcado en la 
prevención integral, cómo define usted ésta? 

7) ¿Cuál es el aporte del área técnica con relación al programa “Aprendo a 
Valerme por Mí Mismo”? 

8) ¿Tiene el área técnica un papel en la supervisión del programa? y ¿cómo se 
lleva a cabo?  

9) ¿Con cuáles recursos (humanos, materiales y financieros) cuenta el proceso 
para el desarrollo de las funciones que  le corresponden con respecto al 
“Aprendo a Valerme por Mí Mismo”? 

10) ¿Cómo se distribuyen esos recursos? (prioridades)  
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ANEXO 2: PERFIL DE PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Contratación 

Por servicios profesionales para el IAFA, en el Proceso de Organismos Regionales58, 

específicamente para capacitar al personal de la Región Central Sur - oeste. 

Resumen del Puesto 

Es la persona responsable de capacitar a funcionarios/funcionarias del IAFA que 

se encargan a su vez de brindar capacitación a los y las docentes de la región 

Central sur-oeste, la cual comprende los cantones de: San José, Escazú, Santa 

Ana, Mora, Puriscal, Turrubares. Además deberá trabajar con la Comisión 

institucional del programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, con la finalidad de 

sensibilizar sobre la importancia de la capacitación en las regiones, para 

responder en mayor medida a las necesidades de la población meta. 

Se espera de la capacitación, no solamente la trasmisión de los contenidos 

establecidos en la metodología, si no lograr la reflexión crítica y los aportes del 

grupo, en relación con su trabajo como capacitadores/capacitadores para 

mejorarlo. 

La persona deberá desarrollar 6 talleres, uno únicamente con la comisión del 

programa y 5 que incluyen a la comisión y a las capacitadoras/capacitadores de 

la región central sur-oeste, la metodología sugerida en la formulación del 

proyecto especifíca los contenidos, aporta bibliografía y técnicas para 

implementar los talleres, lo cual no exime a la persona contrada de estudiar  para 

                                                                 
58 El Proceso de Organismos Regionales es un equipo de trabajo que se encarga de planificar y programar la 
ejecución del programa “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, así como de facilitar que el programa se 
desarrolle por medio de las 10 regiones a su cargo: Regional Sur Oeste- San José,  Sur Este- San José , Central 
Norte- Cartago, Central Norte- Heredia, Central Norte- Alajuela, Occidente- San Ramón, Pacífico Central- 
Puntarenas, Chorotega- Guanacaste, Huetar Atlántica- Limón y Brunca- Peréz Zeledón. En cada una de esas 
regiones existe una jefatura que tiene a su cargo personal encargado de capacitar a docentes de la región, 
quienes implementan el programa en las aulas con los niños y las niñas.  
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desenvolverse durante los talleres socio-educativos, así como de emplear otros 

recursos acordes al contexto y a las necesidades del grupo.  

Finalmente, deberá entregar como producto un documento que resuma los 

contenidos desarrollados durante los talleres, esto con el objetivo de proveer a los 

y las participantes de lineamientos básicos institucionales sobre:  

• Promoción de la salud, y su diferencia con la prevención de la enfermedad 

• Farmacodependencia en el capitalismo: la droga es una mercancía. 

• La familia como institución social 

• Género y patriarcado: mediaciones en el aprendizaje y práctica de las 

“Habilidades para la Vida”. 

• Las condiciones de vida materiales como determinante del aprendizaje y 

desarrollo de las “Habilidades de Vida”, 

• Además el documento debe incluir los principales aportes y propuestas 

que surgen del grupo.  

Principales Responsabilidades 

1. Elaborar un plan de trabajo con respecto al plazo del contrato, a fin 

cumplir con las responsabilidades adquiridas. 

2. Estudiar el documento reconstrucción de los procesos de trabajo, y 

conocer el proyecto formulado para el desarrollo de la capacitación. 

3. Consultar bibliografía relacionada que ha sido sugerida en la 

metodología para el desarrollo de los talleres, ó cualquier otra que el o 

la profesional considere necesaria. 

4. Coordinar con el equipo de apoyo (secretaria y chofer), las labores de 

logística para la ejecución del proyecto tales como: consecución de 

espacio físico, convocatoria, compra de materiales, refrigerios, pago de 

viáticos, entre otras. 
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5. Fungir como facilitador/facilitadora de los talleres mencionados. 

6. Registrar el desarrollo de los talleres con la finalidad de elaborar el 

documento final. 

7. Mantener comunicación tanto con la comisión del programa como 

con las capacitadoras/capacitadores de la región para lograr 

asistencia y participación en los talleres socio-educativos.  

8. Promover la reflexión crítica, la problematización de situaciones sociales 

como la pobreza y el consumo de drogas para trascender los prejuicios 

y la culpabilización  hacia la persona y la familia por el consumo de 

drogas. 

Requisitos 

Nivel académico: Bachillerato o licenciatura en Trabajo Social. 

 Encontrarse debidamente inscrito en tributación 

directa como contribuyente. 

Contar con facturas timbradas. 

Inscrita/o en el Colegio Profesional 

Otras habilidades deseables 

• Capacidad de análisis crítico del contexto en el que se aprenden las 

“Habilidades para la Vida”. 

• Persona proactiva y dinámica. 

• Conocimiento sobre la política de Promoción de la Salud. 

• Formación académica en farmacodependencia. 

• Experiencia y formación en manejo de grupo. 

• Habilidad para trabajar en equipo. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.   
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El plazo de ejecución del proyecto se ha estimado en 3 meses, en el II semestre 

del  2011. 

 

 

 


