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RESUMEN

La investigación trata el Paradigma
Dialógico de Nuevas Opciones en las
Ciencias de la Educación, un abordaje
intersubjetivo, cuyo objeto de estudio se
refiere a las Drogas y Acción Educativa para
la Promoción de Estilos de Vida Saludables
en el rol del educador. La metodología fue
la de historia de vida. La información
corresponde a entrevistas a profundidad. El
tratamiento se hizo utilizando el software
cualitativo 5.0. El análisis tiene criterios
como los de Thompson, Selin Abou, Víctor
Córdova y los de la investigadora. Los
hallazgos destacan los valores humanos
como factores protectores a edad temprana
de la vida, dando lugar a construir una
sabiduría interactiva como potenciador
sinérgico de nuevas opciones en las
ciencias de la educación.
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DIALOGIC  PARADIGM OF NEW  OPTIONS  IN  THE
EDUCATIONAL  SCIENCES.  -Intersubjective  approach  to the

study of drug consumption-

ABSTRACT

This investigation focuses on an intersubjetive approach called Dialogic
Paradigm of New Options in the Educational Sciences. The aim of this
research is to study Drug consumption and the Educational Actions
necessary to prevent or to detect such comsumption, and to  Promote
Healthy Lifestyles, as part of the educator’s role. The methodology was
that of history of life. The information was ellicited through in depth
interviews. The treatment was made using the qualitative software 5.0.
The analysis was carried out under different criteria: Thompson’s, Silen
About’s, Víctor Córdova’s, and those of the investigator. The discoveries
highlight the importance of human values as protective factors at an  early
age of life, and as factors that lead to the creation of an interactive wisdom
which permits to devise new options within the educational sciences.

Keywords:  Dialogic Paradigm, Drugs, History of Life.

Lo dialógico surge como una necesidad en el marco epistémico
metódico en la modalidad de la Historia de Vida, donde el investigador y
el informante se comunican para construir una sabiduría interactiva como
potenciador sinérgico de nuevas opciones en la ciencia de la educación.
De aquí que el abordaje problemático de la investigación y sus hallazgos
trascienden el mundo de la escuela y de la educación formal, para
ubicarse en el principio de la Educación Permanente y de la sociedad
como un todo educador.

La experiencia y el estudio sistemático de la literatura del tema objeto
de estudio (drogas y acción educativa), han dado lugar a una serie de
reflexiones acerca del rol que la educación debería asumir como
alternativa de prevención en el consumo de drogas, a objeto de promover
los valores como factores protectores incompatibles con el uso de
sustancias psicoactivas.

Uno de los hallazgos más significativos como aporte al conocimiento
de esta investigación, está representado por la deconstrucción de la
trama social que se evidenció en la historia de vida del informante a
través de la dialéctica relacional del fenómeno del consumo de drogas.
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Es así como, a través de la palabra del otro y la lectura que el investigador
hace de la narrativa, se va develando el comportamiento de los factores
protectores y de riesgo investigados, específicamente en lo que
corresponde a los valores que fueron trastocados a edad temprana de
la vida.

En el análisis de la historia de vida como estrategia cognoscitiva, se
logra interpretar el comportamiento de las categorías analizadas a través
de un proceso dialéctico, donde los valores del informante actúan en
forma muy dinámica y aparecen en diferentes situaciones como las
siguientes: crecimiento y desarrollo del individuo, momentos de crisis
situacionales de orden individual, familiar y escolar en la infancia, como
resultado de la crianza en la familia, en interacción con otros actores
sociales y otras instituciones como la escuela, la iglesia, los diferentes
grupos comunitarios.

Los factores a los cuales se viene haciendo referencia se dinamizan,
emergen en diferentes temporalidades, se superponen, se cruzan, se
intensifican o debilitan, se atenúan, entran en acción y se van
estructurando a través de un proceso largo y complejo, donde la
intensidad y elasticidad que los caracterizan hacen la diferencia, para
que, en un momento dado, se comporten como factores protectores o
como factores de riesgo, antes durante y después del consumo. De
igual forma, la fortaleza de formación de la personalidad del informante
y la factibilidad de riesgos en el medio ambiente, son dos fuerzas que
luchan en situaciones adversas a la condición humana y se percibe
también la capacidad de resistencia de la persona a incitaciones de
conductas hacia el consumo de drogas.

A partir de este conocimiento sobre la dinámica relacional de los
factores protectores y de riesgo referente al problema de las drogas, se
está más cerca de la realidad concreta vinculada a este tema; de la
misma forma, también se sabe qué es lo que se va a prevenir en materia
de valores y de la factibilidad de proponer cuáles serán las estrategias
más apropiadas para la acción educativa a seguir, particularizando los
contextos socioculturales de puertas abiertas a la sociedad venezolana,
desde la perspectiva del paradigma Educativo Proactivo, todavía muy
incipiente en su construcción teórica.

En el caso de Luis Carlos (el informante), de acuerdo a su historia de
vida, el comportamiento de los factores protectores (valores) fue
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vulnerado a una edad temprana y atenuados por la fuerza de la presión
que ejercieron los factores de riesgo (individuales, familiares, laborales,
educativos y sociales en general) tales como: trastornos de personalidad,
conflictos familiares, mala comunicación, ausencia de normas sociales,
permisividad por parte de sus padres adoptivos y algunas figuras de
autoridad significativas, tolerancia hacia conductas hedonistas, fuertes
carencias afectivas y malos tratos, que hicieron de él un individuo más
vulnerable en su autonomía en el comienzo de la adolescencia,
vinculándose progresivamente al mundo de la droga, haciéndose
dependiente psicológica y físicamente a la marihuana y a la cocaína,
con todas las consecuencias que se derivan de esta situación, la cual
varía de individuo en individuo y de sociedad en sociedad según algunos
aspectos del contexto social donde se encuentre.

En lo que se refiere a valores humanos investigados, se develaron
en orden de importancia por la extensión del relato y la significación de
los mismos respecto al problema del consumo de drogas los siguientes
valores: el afecto y la amistad (psicobiológicos), la generosidad como
valor de carácter social, la honestidad como valor moral y el sentido
crítico como estético-intelectuales; la responsabilidad, la fe religiosa, el
trabajo o laboriosidad de la madre adoptiva son narrados en menos
segmentos.

Retrospectivamente, de acuerdo con el análisis de la información de
la historia de vida de Luis Carlos, los hechos anteriormente descritos
ocurren cuando él ingresa a la comunidad terapéutica por voluntad propia
y con el apoyo de su familia, amigos y la institución que lo recibe; comienza
un proceso de desintoxicación, tratamiento, rehabilitación y
reincorporación social, difícil y comprometido. Desde el momento que
ingresa, el informante va concientizando la importancia de su proceso
terapéutico y poco a poco se percata de la ausencia de los factores de
riesgo que hasta el momento habían estado presentes y, al mismo tiempo,
emergen los factores protectores como los valores encontrados, que
son fortalecidos dentro de la comunidad terapéutica.

En este contexto, el informante entra en un proceso terapéutico de
corte Psicosocial, donde la educación favorece el cumplimiento de las
normas sociales de convivencia cotidiana, la terapia individual y de grupo
para trabajar lo concerniente a problemas de personalidad y relaciones
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interpersonales, familiares, laborales y sociales. En ese ambiente se
practicaba la valoración de conductas productivas, los valores humanos
durante un período de casi tres años, tiempo en el cual el informante
asumió el compromiso de incorporarse a la sociedad.

Es importante destacar que fue por la vía de la acción educativa que
Luis Carlos internalizó, fortaleció y puso en funcionamiento sus valores
en lo cognitivo, afectivo y conductual. Asimismo, sin precisar lo temporal
después o quizás un poco antes (difícil de saber en qué momento), Luis
Carlos inicia su proceso de reincorporación a la sociedad, convirtiéndose
en gerente de su propia reincorporación a la sociedad.

De acuerdo a lo descrito anteriormente, en el contexto de lo que
significa la estrategia del paradigma Educativo Proactivo en el problema
del consumo de drogas, el marco conceptual que sirve de sustentación
para la formación de valores en edades tempranas de la vida de un ser
humano; es la Educación para la Salud, luego la Acción Educativa
(denominada por otros intervención educativa) y la incorporación de la
Promoción de la Salud como función primordial del maestro en la
formación del educando, para conformar una tríada integrada por las
categorías estudiadas como factores protectores contra el consumo de
drogas en relación directa con los espacios sociales como la familia, la
escuela, grupos de amigos y la colectividad.

La escuela, dada la tan humana tendencia a rehuir los problemas
difíciles y complejos que se relacionan con creencias y actitudes tan
arraigadas, no solamente a propósito de las drogas y su consumo, sino
también con respecto a la naturaleza del hombre y de la vida, puesto
que son muchos quienes buscan un modo más cómodo y aceptable de
conseguir lo que no parecen haber logrado las amenazas de castigo y
unas consecuencias muy severas, suscita nuevas esperanzas, una
educación dispensada a la vez en el hogar y en la escuela y la intervención
de los padres y los educadores como individuos y de la familia y la escuela
como instituciones.

A la escuela se le suele atribuir la responsabilidad de que proporciona
información y conocimientos teóricos y prácticos para aplicarlos en el
trabajo, en la familia y en la sociedad. También se le pide que refuerce
las formas adecuadas de relación con la autoridad y con los semejantes,
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con respecto a cortesía y el orden. A veces se le pedirá también que
resuelva un problema que la familia considera superior a sus
posibilidades; por ejemplo, el uso de drogas. En aquellas sociedades en
las que por diversas razones se ha encomendado a la escuela una función
importante de socialización, se aspira a algo más que al mero conocimiento
e información y es así como entran en juego valores personales y sociales
que en otros contextos eran custodiados por la familia.

En este mismo orden de ideas, la educación para la salud se ubica a
nivel de la Educación Básica siguiendo los principios de formación del
educando, por ser éste el espacio escolar en el cual los alumnos se
encuentran en un período de consolidación de la estructura de su
personalidad en etapas tempranas de la vida. En tal sentido, los jóvenes
estarían en mejores condiciones intelectuales, afectivas y sociales de
comprender, aprehender y/o desarrollar las herramientas básicas de
carácter social, psicológicas y educativas, para hacerle frente a los riesgos
que, sin duda, alguna vez van a surgir en los diferentes contextos sociales,
mediatizados por la familia, la escuela, los medios de comunicación social
y los variados grupos que participan en el proceso de la socialización
(grupos de naturaleza cultural, deportivos, musicales, ecológicos,
recreativos, entre otros). Todo ello funcionando en una complicada red
de relaciones socioestructurales y sociosimbólicas.

La aplicación de cualquier estrategia educativa proactiva, debe
considerar la capacitación de los docentes de aula, padres y
representantes de la comunidad educativa, líderes comunitarios, jóvenes
interesados en intervenir con sus pares, puesto que la participación
colectiva es una necesidad para interactuar en la formación de los jóvenes
y así luchar por crear y fortalecer los valores humanos que puedan hacer
frente a la dura realidad del uso y abuso de drogas. Por ello, la comunidad
educativa deberá conformar un solo norte, donde individuo, familia,
escuela y comunidad se unan para promover la salud y así garantizar la
formación de un individuo con una personalidad sana, tal como lo
establece el Congreso de la República de Venezuela en la Ley de
Educación (1980).

En consecuencia, la visión paradigmática de la educación estará
enmarcada desde la concepción de lo que significa la Educación para la
Salud, tratando en lo posible de adecuar lo teórico-metodológico a un
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lenguaje sencillo, el cual debe reflejar el estamento jurídico de la educación.
Esto significa tomar en cuenta los postulados y principios relacionados
con la formación del individuo, el derecho a la educación y a la salud,
adoptar los principios de los derechos del niño y del adolescente y lo
concerniente a la prevención para, de esta forma, reducir los riesgos como
nueva política de acción educativa oportuna y eficaz.

Además, también es oportuno tener siempre en cuenta que el proceso
educativo está presente en todas las etapas del crecimiento y desarrollo
del ser humano, sólo que hay que diferenciar en esas etapas la capacidad
y oportunidades de aprendizaje a las que puede acceder una persona
en cualquier medio social. Asimismo, hay que considerar la actividad
multidisciplinaria y hasta transdisciplinaria que exige el campo educativo,
dada su complejidad y limitaciones para responder a las exigencias en
cuanto a la formación integral del educando se refiere. En este orden de
ideas, Vega (2002), argumenta: “Si la educación pretende el desarrollo
integral de la persona, sólo una estrategia globalizante e integradora
puede presentarse como propiamente educadora” (p.26).

Por otra parte, el mismo autor indica que las Naciones Unidas en
1980, señalan la importancia del enfoque educativo frente a otros. Se
parte del criterio de que el fenómeno de las drogas es de naturaleza
social y política; entonces, su enfoque educativo ha de tener las mismas
características: debe ser integral, tomando en consideración todos sus
escenarios sociales donde participa el educando en constante movilidad
social en los estamentos personales, familiares, grupales y comunitarios,
interrelacionados hacia un objetivo común: la educación de los
ciudadanos libres y democráticos.

De igual modo, la acción educativa estaría dirigida a nivel de la
Educación Básica, dada la vulnerabilidad de los jóvenes a la presión del
medio social no en forma aislada sino en armonía con las actitudes y
estilos de vida saludables, sostenidos por los diferentes entes sociales:
familia, escuela, grupos de amigos y líderes de la comunidad en general.
Para ello, es necesario crear un espacio social como podría ser la figura
de una comunidad, para la participación conjunta que apoye a la escuela
en su tarea de formar a los ciudadanos que estén en mejores condiciones
de afrontar las adversidades de la vida y así, de esta manera, promover
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el modo de vida saludable y evitar el consumo de drogas y otros males
sociales.

Aunado a lo expuesto anteriormente, en la actualidad las variables
emocionales, motivacionales y los factores que median en los procesos
cognitivos, lingüísticos, que afectan la maduración y el desarrollo
personal, están tomando gran importancia, en especial el análisis de los
contextos educativos de familia, grupos sociales y comunitarios. En este
contexto, la Acción Educativa tiene como fin definir estrategias para crear,
fortalecer y desarrollar aquellos valores, actitudes y estilos de vida que
pueden ser trastocados a una edad temprana de la vida más vulnerable,
propia del desarrollo del individuo al iniciar su adolescencia, dando paso
al ejercicio de factores de riesgo de diferente orden personal, psicológico
y social, favoreciendo así el inicio en el consumo de drogas.

Asimismo, no es posible concebir la tarea educativa como la sumatoria
de actividades aisladas y yuxtapuestas, sino como un proceso global e
integrador que abarque todos los elementos que configuran y formen
parte de ella. El destinatario final y beneficiario último de la orientación
debe ser el alumno, pero éste jamás debe considerarse como un
elemento aislado, sino ubicado en un contexto escolar, familiar y social
más amplio, interactuando activa y dependientemente de estos ámbitos.

De igual manera, incorporar las experiencias de los pares, padres,
representantes, líderes comunitarios, respecto a la formación en valores
relacionados con costumbres, creencias, hábitos propios de la vida
cotidiana, pero que varían por razones de diferenciación social,
económica, cultural, laboral y política y, además, tienen un peso muy
importante al momento de tomar decisiones en cuanto a los cometidos
de la educación en el ser y deber ser de la misma.

Respecto a las relaciones, éstas deben ser horizontales, de iguales,
con autonomía y altas expectativas de logro para la educación. Todo
esto en estrecho contacto y colaboración con los profesores y tutores de
los alumnos, quienes son en definitiva los agentes directamente
involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Al hacer referencia a la acción educativa en el campo de la educación
y a la información de los medios de comunicación, se supone que, el
informar a la población sobre el tabaco, el alcohol y las drogas ilícitas, al
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igual que sobre los riesgos afines, impartiendo educación o a través de
los medios de comunicación, contribuiría a un cambio de actitud y de
conducta.

Sin embargo, la conclusión general es que, según Reid (citado por la
Unión Internacional de Promoción de la Salud y Educación para la
Comisión Europea, 2000): “...a pesar de que la información puede
incrementar el conocimiento, es una actividad que rara vez influye por sí
sola en la conducta” (p.75). Ahora bien, al hacer referencia a las acciones
educativas a nivel de la Educación Básica sobre promoción de la salud
a través del fortalecimiento de los factores protectores como los valores,
la orientación dirigida por iguales en el aprendizaje de habilidades tiende
a ser más efectiva cuando existe compromiso con el contexto social y
físico; es decir, individuo, familia y comunidad en general, en un proceso
de interacción recíproca de ayuda desde el punto de vista holístico.

Asimismo, se debe abordar el contexto de la promoción de la salud
en la Escuela Básica, como escenario donde se pueden tratar temas de
salud especialmente en niños y adolescentes, dado el largo período de
años en que transcurre su vida dentro de la escuela, los diferentes actores
sociales como profesores, personal administrativo, obrero, estudiantes,
padres y representantes participan del desarrollo individual y social de
los educandos. De aquí, la importancia de que la familia interactúe en
sintonía con el proceso de enseñanza aprendizaje con la comunidad
educativa, participando activamente en el desarrollo de programas
destinados a la promoción de estilos de vida saludables incompatibles
con el consumo de drogas y puedan vivir sus vidas en forma creativa en
el contexto de un mundo cambiante y proporcionándoles una base de
competencia que les permita independizarse en la medida que se
produzca la madurez psicológica, física, en armonía con sus semejantes.

Sin embargo, los fines educativos dependen mucho de la capacidad
y situación sociofamiliar de los educandos, vinculada con la salud
individual y colectiva. Hay que considerar las condiciones de desajustes
familiares, situaciones socioeconómicas precarias que influyen
considerablemente en el aprendizaje del alumno; las alteraciones de la
salud inhiben el aprendizaje, presentándose diferentes cuadros de
deficiencia física y psicológica, produciendo bajo rendimiento académico,
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falta de atención, hiperactividad, conflictos, trastornos de personalidad
que, en muchas ocasiones, están fuera de la escuela.

La promoción de la salud en este caso ha de estar dirigida a formar y
fortalecer valores, trabajando con el educando, su familia y la comunidad
en general, a los fines de prevenir el consumo de sustancias psicoactivas
a edades tempranas de la vida, siendo que al mismo tiempo se
promociona la salud integral del individuo.

En lo que respecta a la escuela, ésta constituye el vehículo principal
en la creación de las competencias de los estudiantes en los diferentes
programas científicos y humanísticos, pero también hay que tomar en
cuenta los factores externos, como se viene señalando con anterioridad.
Esos factores externos son: la familia, los medios de comunicación social,
las presiones de grupo, determinantes biológicos, ecológicos y sociales;
por esta razón es que se hace necesario crear un espacio a nivel
comunitario para la acción educativa, ya que todos están presentes en
el modo de vida de los alumnos de acuerdo a su cultura.

A partir de estas orientaciones, es la comunidad el espacio social
para la creación de una infraestructura educativa que incluya la escuela
como institución escolarizada y la familia; instituciones sociales como la
iglesia, la cultura, líderes comunitarios, medios de comunicación social,
entre otros, como actores sociales que participan en la educación no
escolarizada de los educandos.

En este contexto de ideas, como se puede leer en la historia de vida
de Luis Carlos, no basta la formación de valores positivos; ellos están
en la sociedad y en ésta, a su vez, hay muchos riesgos que sin duda
alguna pueden debilitar la acción educativa que supone poseer valores;
ellos pueden ser vulnerados por la presión socializadora de otros factores
familiares, de grupo, personales y sociales, tal como lo describe el
informante en su historia de vida.

En definitiva, estas reflexiones pretenden hacer un llamado a la
comunidad docente de la Escuela Básica, para que se sensibilicen y
capaciten en el tema drogas, específicamente en los valores, actitudes
y estilos de vida asociados al consumo de drogas, con la esperanza de
llegar a realizar un abordaje multidisciplinario en una dinámica relacional
de los actores que integran la sociedad, para lograr alumnos y alumnas
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capaces de resistir a las incitaciones del medio y tomar una actitud crítica
y serena ante la presión de la oferta y demanda de drogas y ser ejemplo
entre sus pares que practican una vida sana libre de drogas.

En este contexto de ideas, es viable la elaboración de una política
sobre la reducción de la demanda de las sustancias que crean adicción
y debería tener como propósito a largo plazo apoyar los objetivos de la
política de la educación que están directamente entrelazados con la
formación integral del educando, así como también lo establecido por la
Comisión Nacional Contra el Uso Indebido de las Drogas (CONACUID,
1987).

Para ello, es necesario el concurso de los educadores y educandos
como protagonistas expertos en el tema drogas como: médicos,
psiquiatras, psicólogos, sociólogos, politólogos, entre otros, padres y
representes y líderes comunitarios para diseñar estrategias de acción
preventiva, teniendo en cuenta los acuerdos y convenios de los
organismos regionales, nacionales e internacionales y adaptados a la
realidad de la comunidad venezolana y la voluntad política para lograrlo.

La experiencia dice que es necesario realizar un proceso de
sensibilización y capacitación de los diferentes actores de cada
comunidad en el tema de las drogas, contextualizando el problema a
abordar, de acuerdo a las necesidades y prioridades de la misma. De
igual forma, es conveniente tener el apoyo de organismos
gubernamentales y no gubernamentales y establecer convenios donde
se establezcan los acuerdos básicos de acciones socioeducativas
dirigidas sólo a la reducción de la demanda y los controles y formas de
evaluar estas acciones con el fin de hacerlas más eficientes.

Es fundamental resaltar que el proceso de sensibilización y
capacitación en el tema del uso y abuso de las drogas, no sólo compete
al educador, sino también a otros profesionales de diferentes disciplinas
que de alguna manera están vinculados con esta problemática, teniendo
presente el carácter de urgencia que se deriva de la autoevaluación de
los mismos y priorizar las acciones a incorporar en los programas
preventivos, eficaces y constantes, que fortalezcan y no debiliten los
valores.
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Dada la complejidad del problema y la dificultad de voluntad política
para organizar la comunidad, es deseable iniciar este proceso con
algunas experiencias pilotos de las diferentes clases sociales en cada
una de las regiones que integran el país. Es importante ubicar los
informantes claves en estricta confidencialidad del tema de las drogas
en cada comunidad, porque, aunque existan o no problemas de consumo
de drogas, con toda seguridad que su naturaleza y dinámica tienden a
ser diferentes en cada comunidad. Como experiencia piloto la
organización y funcionamiento de estas comunidades tendrán plena
libertad para organizarse y funcionar de acuerdo a su propia creatividad
y con los recursos y posibilidades de los habitantes voluntarios motivados
por esta causa.
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