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Introducción

Este proyecto se desarrollará a través de visitas a diferentes lugares donde
realizará un trabajo con los estudiantes seleccionados por consumo de droga o
con problemas de sana convivencia, acompañados de la psicóloga Diana Arboleda
y los profesores del proyecto, buscando que cada institución visitada, de acuerdo
a su misión aporte conocimientos y aprendizajes que impacten y puedan ayudar
en un proceso de resocialización.



Diagnóstico
En la Institución Educativa Comercial de Envigado se puede decir que el consumo de droga
en los dos últimos años ha crecido. Situación que desmejora la convivencia escolar. Y hace
aumentar los procesos disciplinarios, generando la violación constante de las normas
institucionales. Lo anterior puede constatarse en el gran número de casos de disciplina, que
atiende el coordinador a diario, lo que hace notar que los problemas de convivencia
aumentan en vez de mejorar.

Nuestra población tiene las características propias de una comunidad donde se presenta
violencia intrafamiliar, los jóvenes no han aprendido en su hogar a respetar sus compañeros,
respetar la diferencia, saludar, respetar a sus superiores, se ha perdido la autoridad en la
familia, donde el amor y el dialogo no existen.



Justificación
Ante la ausencia de una pedagogía que conduzca a la resocialización del estudiante de la 
institución, que pueda brindar a los jóvenes, con problemas de droga, normatividad y 
convivencia, pretendemos mediante el proyecto brindar a los jóvenes la oportunidad de 
superación, que los lleve  a analizar reflexivamente sus actitudes, mediante terapias y visitas 
a lugares que produzcan impacto. Por ello surge la necesidad de planear, ejecutar y 
monitorear un grupo de estudiantes en la asistencia periódica a instituciones especificas, 
que susciten una modificación de conducta positiva y proactiva en su actuar, que mejore su 
situación de adolescente con dificultades para el restablecimiento de los derechos y el 
reconocimiento de sus responsabilidades.



Objetivos 
General: Promover el mejoramiento de la convivencia institucional, a través del progreso en 
la salud mental  y la prevención de las adicciones mediante terapias, visitas y el testimonio 
de las personas que han vivido el flagelo de la drogodependencia.

Específicos:

• Sensibilizar a los estudiantes en las consecuencias biológicas, psicológicas, familiares, 
afectivas, sociales, académicas por el consumo de drogas.

• Sensibilizar a las personas en proceso de rehabilitación en el compromiso social de ayudar 
a otros en la prevención de las drogas. 

• Contribuir con la sanación de las personas  en rehabilitación mediante espacios de catarsis 
y de encuentros con los estudiantes.

• Mitigar el daño y el consumo de los estudiantes para mejorar la convivencia. 



Marco Teórico 
Marco legal: En la ley 115 de 1994 en sus artículos 68, 69,70 y 71, dispone que la educación  
debe determinar la rehabilitación social, mediante programas educativos a personas y 
grupos, cuyo comportamiento personal y social exige procesos educativos integrales, que le 
permitan su reincorporación  a la sociedad, que el gobierno nacional y las entidades 
territoriales fomentaran la educación para la rehabilitación y reinserción de personas y 
grupos sociales con carencias y necesidades de formación. 

Marco conceptual: Según Moffit, referido por (Palacios & Andrade 2007) los adolescentes 
con problemas de drogadicción y convivencia escolar presentan problemas académicos 
como bajo rendimiento, el fracaso y la deserción escolar, las dificultades del desarrollo de 
habilidades cognitivas interfiriendo en el desempeño académico contribuyendo como factor 
de vulnerabilidad ante la conducta delictiva (consumo de drogas) y otros factores.

















Empatía

Comunicación asertiva

Relaciones interpersonales

Toma de decisiones

Solución de problemas y conflictos

Pensamiento creativo

Manejo de tensiones y estrés

Manejo de emociones y sentimientos

PROYECTO VIDA









Sistematización terapia de autoestima
La autoestima grupo 1: se trabaja desde el autoconocimiento de las habilidades para la vida 
con un grupo de 30 estudiantes donde se encontraron los siguientes hallazgos:

• Los jóvenes poseen baja autoestima al no reconocerse ni tener presente sus habilidades y 
capacidades.

• Por el estigma social, familiar y escolar tienen un esquema mental de sentirse discriminados. 

• La autoimagen y autoconfianza, requiere ser fortalecida en ellos porque demostraron en el 
taller e autoestima, no estar contentos o satisfechos con su propio cuerpo, proyectando 
inseguridad en ellos mismos, que le impide un normal o adecuado desarrollo académico y 
social.

• Encontramos que dos estudiantes tomaron conciencia de su problemática y decidieron 
ingresar a los grupos y reconocerle a sus padres el consumo. 




