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PROBLEMAS DE FARMACODEPENDENCIA EN EL 
ADOLESCENTE A NIVEL SOCIAL Y DE SALUD

INTRODUCCIÓN O JUSTIFICACIÓN

 Dentro de los grandes problemas sociales y de salud en
México, tenemos que reconocer como uno de los más
importantes, el de la farmacodependencia, sin
embargo la población en general se resiste aceptar la
gravedad del problema y no le ha querido dar la
importancia debida.

 El consumo de drogas en los últimos años ya se ha dado
por adaptación o moda. Se ha convertido en un
problema universal en un mal que padecen y enfrentan
casi todos los días en nuestro país, se observa
incrementarse día a día y en este problema se
encuentran inmersos millones de personas entre niños
y jóvenes adultos de ambos sexos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

 La metodología para afrontar los problemas de
farmacodependencia se realizará por medio de
preguntas detonantes para estimular a los alumnos a
la investigación.

 Para realizar la investigación los alumnos llevarán a
cabo diversas actividades con un portafolio de
evidencias, analizando los resultados obtenidos y de
investigación a fin de crear conciencia en ellos mismos
y hacia la comunidad.

 Realizarán una presentación ante la comunidad
estudiantil para crear conciencias de posibles
problemas futuros.



OBJETIVO GENERAL

Educar en Salud Mental a todos los adolescentes, realizando actividades
de detección temprana en caso de adicciones, reforzando los programas
de tratamiento, aumentando la calidad de vida del individuo en la
sociedad, descubriendo las graves consecuencias al conocer sus
compuestos y significados de las diferentes drogas.



OBJETIVOS O PROPÓSITOS A ALCANZAR DE CADA 
ASIGNATURA

 SALUD

Obtener la información y conocimientos necesarios para poder trasmitir y prevenir la farmacodependencia

en la comunidad estudiantil, mediante la investigación en diferentes bibliografías.

QUÍMICA

Adquirir los conocimientos necesarios para identificar, clasificar y nombrar los diferentes fármacos

adictivos.

 ÉTICA:

 Tomar conciencia personal y social dirigido a compartir lo que sabemos sobre la drogadicción y ponerlo a

disposición de toda la comunidad estudiantil.

 ETIMOLOGÍAS:

Conocer la terminología adecuada para el mejor desarrollo y comprensión del tema.



ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE



PROBLEMAS DE FARMACODEPENDENCIA EN EL 
ADOLESCENTE A NIVEL SOCIAL Y DE SALUD

¿POR QUÉ LA 
DROGADICCIÓN ES UN 

PROBLEMA SOCIAL Y DE 
SALUD?

INTERDISCIPLINARIA
PREGUNTA DETONADORA



INTERDISCIPLINARIA
ACTIVIDAD: PREGUNTA DETONADORA

OBJETIVO. Crear conciencia a los alumnos de 5° año sobre el problema de 
drogadicción en la adolescencia realizando una investigación acerca del 
Tema. Realizando una pregunta detonante.
GRADO. 5° año
FECHA. 1° de marzo, 2019



INTERDISCIPLINARIA
ACTIVIDAD. Aclarar dudas sobre la pregunta detonadora

OBJETIVO. Aclarar dudas sobre la pregunta detonadora
Para continuar con  la investigación de acuerdo a las preguntas guía.
GRADO. 5° año
DESCRIPCIÓN. Con la pregunta detonadora los profesores del 
proyecto aclaramos las dudas a los alumnos hacia donde dirigirse con 
las preguntas guía para lograr el objetivo sobre la 
farmacodependencia.
FECHA. Lunes 4 de marzo



JUSTIFICACIÓN

 En ésta época de la vida del adolescente, las relaciones interpersonales con
compañeros de la misma edad, y generalmente del mismo sexo, tienen una
influencia decisiva. Por otra parte, también son de gran influencia para
encontrarse así mismo los modelos sociales (artistas, cantantes, deportistas),
jóvenes o adultos, de quienes toma ejemplos de comportamientos y hábitos
exaltados por los medios de comunicación masiva.



INTERDISCIPLINARIA
DESARROLLO DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD

OBJETIVO GRADO FECHA DE LA 
ACTIVIDAD

ELABORACIÓN DE UNA 
INFOGRAFÍA

ELABORACIÓN DE LOS 
TRIPTICOS.

ELABORACIÓN DE UN 
TEST 

Elaborar una infografía, 
trípticos y un test para 
poderlos presentar en 
el desarrollo de su 
proyecto y entregarlos 
a toda la comunidad de 
San Mateo en la Feria 
de Humanidades para 
hacer conciencia y 
prevenir la 
Farmacodependencia.

5° año 
26, 29 de marzo

3 y 5 de abril



FUENTES DE APOYO

 Consuelo B Salas Cuevas , Luis Marat Álvarez Arredondo, Educación Para La Salud, 
México, Pearson, 3ª edición 2008.

 Fernando García H, Carlos Gerardo Guevara C, Ma Estela Rosas R., Educación 
Para La Salud, Santillana, México 2014.

 Herman E. Hilleboe Granville W. Larimore, Medicina Preventiva, Interamericana, 
México 1996.

 Bertha Higashida Hirise, Ciencias de la Salud, Mc Graw Hill, México 2006.

 A. Garritz, J.A. Chamizo, Tú y la Química, Pearson Educación, México 2001.

 Ana Martínez, Mauricio Castro, Química. Santillana, México 1999.



DESCRIPCIÓN

 APERTURA.

Se les estimuló a los alumnos la importancia de como prevenir la farmacodependencia en el adolescente y que 
cada uno ponga de su parte para trasmitirlo a la comunidad de San Mateo, realizando Trípticos informativos, 
test, y una infografía.

 DESARROLLO.

A través de lluvia de ideas los alumnos empezaron a formar sus preguntas para la elaboración del Test. Se 
formaron 6 equipos y cada uno de ellos diseñó un tríptico acerca de la farmacodependencia para ser 
fotocopiados y entregarlos el día de la Feria de Humanidades. Uno de los equipos se dedicó a diseñar la 
infografía con las ideas de todos los alumnos, cumpliendo con los objetivos del  proyecto.

 CIERRE.

Los alumnos comprendieron y  reflexionaron acerca de la problemática para poderla difundir a la comunidad de 
San Mateo y así poder realizar los diseños y las preguntas.



INTERDISCIPLINARIA
ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DE UN TEST, TRÍPTICO Y UNA 

INFOGAFÍA.

OBJETIVO. Qué los alumnos comprendan 
Que las materias de Ética, Etimologías, 
Química y Salud tienen el  mismo propósito
Para llegar a un fin en el problema de
Farmacodependencia para elaborar sus 

Productos de trabajo.
FECHA. 26 de marzo



INTERDISCIPLINARIO
ACTIVIDAD. ELABORACIÓN DEL TEST

OBJETIVO. Crear conciencia a los alumnos para que
puedan transmitir a la comunidad de San mateo lo que
deben saber acerca de la Farmacodependencia.

FECHA. 29 de marzo



ELABORACIÓN DEL TEST



ELABORACIÓN DEL TEST Y LOS TRÍPTICOS



INFOGRAFÍA



FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO 
POR ASIGNATURA

SALUD

 JUSTIFICACIÓN.

 El adolescente debe fijar y desarrollar su identidad sexual, y será definitiva la 
influencia que ejerzan sobre él sus amistades o modelos sociales. Además está 
expuesto a una serie de factores que le predisponen a una fuerte tensión 
emocional, como son las relaciones familiares poco favorables, la deficiente 
educación, la desadaptación, las barreras económicas, etc. Y el interés por definir 
su comportamiento sexual de conformidad con las costumbres establecidas. A 
menudo busca evadir su realidad, que no le satisface, y es cuando puede incurrir 
en desviaciones negativas como la farmacodependencia, el alcoholismo o el 
tabaquismo.



FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO 
POR ASIGNATURA

SALUD

ACTIVIDAD. Preguntas guía
OBJETIVO. Investigar las preguntas guía
para el desarrollo del proyecto de farmacodependencia

en la biblioteca de la escuela.
GRADO. 5° año
FECHA. 13 y 20 marzo



FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO 
POR ASIGNATURA

SALUD

ACTIVIDAD. Preguntas guía. 
OBJETIVO. Investigar las preguntas guía para el 
desarrollo del proyecto de farmacodependencia en la 
biblioteca de la escuela.
FECHA. 15 y 22 de  marzo



DESCRIPCIÓN
El grupo de 5° año se dividió en equipos en dos secciones, para poder asistir 

a la biblioteca utilizando las diferentes fuentes  bibliográficas que se 
necesitaron para responder las preguntas guía.



DESCRIPCIÓN 
A través de lluvia de ideas los alumnos de 5° año

irán armando su presentación en power point, con  sus trípticos y 
su infografía para el desarrollo de su proyecto.

ACTIVIDAD. Organización del proyecto
OBJETIVO. Organizar el desarrollo de su proyecto de 
farmacodependencia utilizando diferentes 
herramientas para la realización de su presentación 
final.
GRADO. 5° año
FECHA 26 de marzo



FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO 
POR ASIGNATURA

QUÍMICA



FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO 
POR ASIGNATURA

ETIMOLOGÍAS



FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO 
POR ASIGNATURA

ÉTICA

 JUSTIFICACIÓN

 Debido al grave riesgo que enfrentan los adolescentes, como población 
vulnerable, es necesario informar  y concientizar sobre la problemática de la 
drogadicción.

ACTIVIDAD OBJETIVO FECHA FUENTES

Lectura del libro de texto, páginas 
306-3014.

Investigar problemática de la 
drogadicción a través de la lectura 
del libro de texto a fin de 
concientizar al alumno de los daños 
sociales que acarrean este mal.

8, 15 de marzo José Wiechers Rivero, Humanismo y 
Sentido, México 2018.

Exposición del tema por parte del 
profesor.

Conectar con las materias de 
Química, Salud y Etimologías, la 
importancia del problema de 
farmacodependencia en el 
adolescente para la prevención

22  de marzo

Lectura y explicación de los 
alumnos del libro, páginas 363-367.

Comprensión de la problemática en 
Mexico a nivel  psicosocial, para el 
desarrollo del producto final en la 
exposición “Feria de las Ciencias”

29 de marzo
5 de abril

José Wiechers Rivero, Humanismo y 
Sentido, México 2018.



FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO 
POR ASIGNATURA

ÉTICA

APERTURA. DESARROLLO CIERRE

Lectura del libro de texto Elaborar un diagrama de flujo 
sobre las causas y consecuencias 
de la drogadicción.

Reflexión sobre la problemática de 
los adolescentes en un estado 
vulnerable y como prevenirlo

Lectura del apéndice del libro para 
conocer la historia y componentes 
de las principales drogas que hay

Elaborar un cuadro Sinóptico de la 
clasificación de las drogas.

Comprensión de la historia de las 
drogas para crear conciencia en el 
alumno  para poderla trasmitir. 

 DESCRIPCIÓN



FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO 
POR ASIGNATURA

ÉTICA



PRESENTACIÓN DEL PROYECTO



AUTOEVALUACIÓN


