Título de la experiencia
Creando Actitudes
o proyecto
Venezuela
Libre de Drogas
Nombre de
la organización
XXII SEMINARIO IBEROAMERICANO SOBRE DROGAS Y COOPERACIÓN – RIOD

www.riod.org

https://librededrogas.org.ve

Antecedentes y objetivos
Antecedentes y objetivos

El Programa de Prevención para Niños, Niñas y Adolescentes en
Materia de Drogas “Creando Actitudes” se desarrolla e el ámbito
educativo desde el año 1999, y cuenta con el aval de las
sociedades de padres de las Instituciones donde se ejecuta.

Objetivo General
B r i n d a r a l a c o m u n i d a d e d u c a t i va
herramientas conceptuales y
metodológicas para desarrollar una
propuesta de prevención del consumo de
drogas.

Actividades
Antecedentes y objetivos
ETAPA DIAGNÓSTICA: Diagnósticos iniciales para identificar las
características del centro y de la población estudiantil y familiar
que se beneficia del programa y ajustarlo a las mismas.
ETAPA DE EJECUCIÓN: Divulgación de información de base
científica sobre los riesgos del consumo de drogas y las medidas
de prevención que se deben asumir.
-Activadas las mejores estrategias a ser implementadas en el
plantel para potenciar en sus alumnos habilidades sociales,
valores, estilos de vida y/o uso apropiado del tiempo libre.
ETAPA DE EVALUACIÓN: Evaluación de

las acciones

emprendidas en el Programa tanto el proceso como los
resultados.

-

Impacto/Resultados
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5 Instituciones Educativas llevan desarrollando el programa desde
hace mas de 10 años de forma ininterrumpida.

-

Las instituciones educativas cuentan con una Política de
Prevención del Consumo de Drogas.

-

Anualmente se sensibilizan, informan y/o forman un promedio de
500 alumnos, padres, docentes y personal en general de cada
institución educativa en la materia específica.

-

Anualmente, con apoyo de la comisión preventiva que se
conforma en cada institución educativa, se determinan las
actividades de prevención inespecífica que desarrollará el centro
educativo en el marco del programa de prevención.

-

Anualmente se ha evaluado el avance de las actividades del
Programa implementado y los resultados alcanzados.

Elementos innovadores
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1.

En las instituciones educativas donde se implementa el programa
se conforma un comité preventivo interdisciplinario integrado por
profesores, orientadores, entrenadores deportivos, personal de
seguridad, representantes de la sociedad de padres y un
representante estudiantil que se activan en forma voluntaria.

2.

El Programa ha recibido un premio de la Federación de
instituciones de atención al menor joven y familias en dos
oportunidades.

3.

Las actividades que se desarrollan anualmente en cada
Institución educativas van variando tomando en cuenta la
evaluación acción que dirige el comité preventivo
intervienen los coordinadores de cada nivel.

y en los que

Claves de éxito y aprendizajes
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