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RESUMEN 

La temática del siguiente trabajo de final de Grado es “el consumo de drogas entre los jóvenes 

dentro del ámbito educativo”, ya que es un tema muy importante debido no solo a las sustancias 

que consumen los/as adolescentes, sino también a las tempranas edades que empiezan a 

consumir. Esta situación puede provocar en los jóvenes repercusiones muy graves en su 

desarrollo tanto a nivel personal, como social y académico. Por lo tanto, se hace una búsqueda 

y análisis sobre el problema del consumo de drogas en las escuelas de Secundaria. 

Finalmente se llevará a cabo una propuesta de intervención para cubrir las necesidades de los 

jóvenes dentro del ámbito educativo. 

 

Palabras clave: Adolescentes, prevención, drogadicción 

 

 

 

ABSTRACT 

The theme of the next work at the end of the Grade is "drug use among young people within 

the educational environment", since it is a very important subject due not only to the substances 

that adolescents consume, but also to the early ages that they begin to consume. This situation 

can have very serious repercussions on young people's personal, social and academic 

development. Therefore, there is a search and analysis on the problem of drug use in secondary 

schools. 

Finally, an intervention proposal will be carried out to cover the needs of young people in the 

educational field. 
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1. Introducción 

 

1.1 Presentación del tema 

 

En este trabajo se presenta una investigación bibliográfica y reflexión sobre la situación del 

consumo y dependencia de los jóvenes estudiantes del segundo ciclo de la ESO hacia las 

drogas, principalmente el alcohol, tabaco y la marihuana debido a que son las drogas más 

consumidas en esa etapa,  los problemas que se dan como consecuencia y las medidas más 

efectivas para la prevención del consumo de drogas desde la escuela.  Así pues, los destinatarios 

a los cuales va dirigido variará desde orientadores, profesores, jefe de estudios, director, 

secretario, psicopedagogos, servicios sociales y cualquier persona relacionada con esta 

temática como por ejemplo podrían ser los padres de los alumnos implicados. 

El principal interés por el cual se ha elegido este tema como trabajo de final de grado surge 

cuando se realizaron las prácticas de la carrera en el departamento de orientación en un centro 

de secundaria, de tal manera que se tiene contacto con el profesorado y alumnado sobre el tema 

de prevención de drogas. 

 

El siguiente trabajo se estructurará en ocho apartados: justificación del tema, objetivos y 

metodología desarrollada, fundamentación teórica, propuesta de intervención en Mallorca,  

conclusiones,  referencias bibliográficas que han sido utilizadas, y por último anexos. 

 

En primer lugar, en la justificación del tema se expondrá el por qué el consumo de drogas en 

la adolescencia representa un grave problema social actualmente argumentado con datos y 

cifras oficiales. 

 

Más adelante, en segundo lugar, nos encontramos con el apartado de objetivos, donde se 

proyectan los objetivos generales para la realización de este trabajo de búsqueda. Y la 

metodología desarrollada donde se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica e investigación. 

 

En tercer lugar, aparece la fundamentación teórica. Éste será uno de los apartados más extensos 

del trabajo ya que en él se hablará de cómo llevar a cabo la prevención en la escuela y desde la 

escuela, cuáles son los factores y consecuencias del consumo del adolescente así como también 

sobre cuáles son las consecuencias de este consumo dentro de la escuela. Además de programas 

de intervención para jóvenes/adolescentes expuestos al consumo de drogas. 
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A partir de esta exposición de los contenidos más importantes de dicha temática, tenemos el 

apartado más importante de este trabajo, aquel que responde a su objetivo, la elaboración de 

una  propuesta de intervención educativa destinada a los profesionales docentes para la 

prevención del consumo de drogas. 

 

En quinto lugar, en el apartado de las conclusiones se intentará establecer una breve síntesis 

sobre la información recogida así como también de los pasos más importantes a seguir para 

que sea lo más efectiva posible la prevención junto con algunas recomendaciones y otros 

recursos e instituciones a las cuáles solicitar información y ayuda. 

 

Más adelante en el apartado de referencias bibliográficas se listaran los autores junto con los 

artículos, libros, tesis, etc. donde muestran y analizan sus ideas. 

 

Y por último, el trabajo finalizará con los anexos donde se mostrará una entrevista que se llevó 

a cabo con los profesionales de Proyecto Hombre y varias tablas de evaluación. 

 

 

1.2. Justificación del tema 

La elección de este tema es debido, por la gran cantidad de casos de consumo de drogas de los 

adolescentes que hay hoy en día, y de la poca información que permite concienciar a la sociedad 

y a los propios jóvenes. El consumo de drogas en la adolescencia representa un grave problema 

social. No solo supone una preocupación, los elevados índices de adolescentes consumidores 

de drogas, que según el Plan Nacional sobre drogas del OEDT (2016), en un estudio de la 

prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas 

Secundarias de 14-16 años según la edad en España en el año 2014, podemos encontrar a la 

edad de quince años que un 31,3% fuma tabaco, que un 21,7% consume cannabis y un 73,7% 

consume alcohol. Sino también las consecuencias adversas que conllevan estos consumos. Se 

han elegido estas tres drogas (tabaco, alcohol y cannabis) ya que son las drogas con mayor 

índice de mayor consumo en las edades más tempranas en España en el año 2015 según datos 

del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015). Es preocupante el  consumo 

de las tres drogas ya que estamos hablando de tempranas edades (se ha elegido la franja edad 

de adolescentes de tercero y cuarto de la ESO) y presentan las tasas más elevadas de toda la 
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población por ejemplo en el caso de la incidencia anual de consumo de cannabis como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 1: Incidencia anual de consumo de cannabis, según grupos de edad y sexo. Fuente: Encuesta sobre alcohol 

y drogas en España. (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015). 

 

En esta figura podemos observar que los valores más elevados en el conjunto de la población 

se dan en los menores (de ahí la elección de la muestra), con un valor bastante igualado entre 

hombres y mujeres pero más elevado en hombres. 

 

Otro dato a destacar es que la visibilidad que tienen determinados escenarios relacionados con 

la inyección de drogas, la visibilidad de jeringuillas en el suelo, de personas inyectándose y de 

personas inhalando drogas ha seguido en general una tendencia descendente a lo largo de la 

historia y que continúa en 2015. En cambio, la visibilidad de vendedores ofreciendo droga no 

parece haber descendido tan claramente. De hecho, aumentó entre los años 2003 y 2009, 

cuando el indicador ascendió del 8,2% al 13,5%. A partir de aquel año, el porcentaje de 

personas que afirmaba encontrarse frecuentemente con vendedores ofreciendo drogas comenzó 

a disminuir hasta 2015 (7,3%). Así como, para una gran parte de la población, es frecuente 

encontrar personas haciendo botellón o borrachas en su entorno: el 34,9% afirma que encuentra 

el fenómeno del botellón de forma habitual en su lugar de residencia, y un porcentaje próximo, 

el 32,7%, ve frecuentemente a personas borrachas (OEDT, 2016). 

 

Por tanto, uno de los indicadores que más preocupa es la frecuencia de los estudiantes de 

Enseñanzas Secundarias entre los 14 a los 18 años fumando porros, concretamente en lugares 



 

9 
 

de residencia con un 45,1%. Este indicador ha disminuido respecto a 2013 (52,9%), año en el 

que se comenzó a medir este aspecto, sin embargo continúa siendo un porcentaje elevado. Es 

por esto que se considera necesaria la intervención por parte de los profesionales de la 

educación para contribuir en la detección y prevención de estos casos en adolescentes, debido 

a las elevadas cifras de consumo de alguna droga ilegal con un 24,7% en chicos y un 20,9% de 

chicas de 15 años en el año 2016 según los Informes y Estadísticas del Observatorio Español 

de las Drogas y las Adicciones (OEDT, 2016). 

 

En este trabajo se pretende concienciar y hacer conocer los problemas que hay en el ámbito 

educativo, concretamente me he querido centrar en la franja de edad de entre los 14 y los 16 

años basándome en todos los datos mencionados anteriormente y sobre todo porque considero 

que es importante empezar en estas edades ya que son las más tempranas de consumo de drogas 

y es cuando mayor importancia tiene la aplicación de la prevención, antes de que la 

problemática agrave. 

 

 

2. Objetivos 

 

El objetivo inicial de este trabajo es sensibilizar sobre las consecuencias que pueden tener los 

chicos/as víctimas del consumo de drogas a edades tempranas y la importancia que tiene una 

buena intervención para su salud física y psicológica. 

Para poder llevar a cabo esta sensibilización, se ha hecho una búsqueda bibliográfica, 

entrevistas a profesionales y un programa de intervención para hacer una propuesta de mejora 

en Mallorca. 

A continuación, se proyectan los objetivos generales para la realización de este trabajo de 

búsqueda: 

- Analizar la prevención de las drogas desde la escuela. 

- Indagar sobre las posibles orientaciones que sirvan como actuaciones. 

- Evidenciar las consecuencias que pueden sufrir los jóvenes adolescentes que no tienen 

una prevención ni intervención, mediante entrevistas a profesionales y búsquedas 

bibliográficas de investigación. 

- Diseñar una propuesta de intervención para intervenir con los/las jóvenes expuestos al 

consumo de drogas desde el ámbito Pedagógico. 
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3. Metodología desarrollada 

 

Para la elaboración de este trabajo de final de grado, se ha utilizado una primera metodología 

de  revisión bibliográfica e investigación para fomentar la parte teórica de dicho trabajo. En 

esta parte se analizan diferentes artículos y documentos relacionados con la temática, han sido 

extraídos de diferentes bases de datos, tales como: ERIC, WOS, SCIELO, Teseo, Dial net. 

Instituciones como el Ayuntamiento de Palma o el de Llucmajor y PADIB (Plano de acciones 

y Drogodependencias de las Islas Baleares). También se recogió información de referencias 

extraídas de otros autores que hablan del mismo tema; y de libros extraídos de la biblioteca. 

 

 

Para la búsqueda dentro de las bases de datos, se ha utilizado la siguiente ecuación: 

Young drug addicts AND Consumption of drugs at school AND programs OR 

interventions. 

 

A través de esta ecuación y especificando un intervalo de publicaciones de los documentos 

entre los años 2004-2019, se obtuvieron un total de 117 resultados, entre todas las bases de 

datos utilizados. No obstante, teniendo en cuenta los contenidos más válidos, criterios de 

exclusión y de inclusión para la realización de este trabajo, se redujo a 19 documentos. 

Finalmente, también se le sumaron 1 documento de estadísticas del observatorio Español de la 

Droga y las Toxicomanías, 1 documento del ayuntamiento de Palma, 1 documento del 

Ayuntamiento de Llucmajor, 1 documento de la organización Proyecto Hombre y 1 documento 

del Plan de Adicciones y drogodependencias de las Islas Baleares (PADIB). Por lo tanto, se ha 

elaborado este trabajo con un total de 24 documentos. 

 

Una segunda parte se basa en la información extraída, a través de una entrevista a profesionales 

que trabajan en una asociación para la atención, prevención y tratamiento de personas que 

consumen alcohol o algún otro tipo de droga. De esta forma se podrán contrastar datos y extraer 

información sobre proyectos y cursos aplicados en este campo. 

 

Finalmente, hay una tercera parte que es el desarrollo de una propuesta de intervención desde 

el ámbito pedagógico, para la prevención del consumo de drogas en la escuela de los 

adolescentes.  
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4. Fundamentación teórica 

 

4.1. Prevención en la escuela y desde la escuela. 

La acción del profesorado es fundamental para la prevención en el consumo de drogas en 

adolescentes. Y según dice Batllori (2016) “sólo desde la escuela, sólo a través de una 

educación para la salud, se puede conseguir una prevención eficaz en este problema que en 

muchos países va en aumento”. 

 

Es decir, que los profesores tienen que saber que los problemas no están para esquivarlos o 

esconderlos, sino para encontrar soluciones. Nos  preguntamos si cualquier profesor puede 

hacer prevención en este problema: la respuesta es sí y no. La prevención tiene una parte de 

detección, de observación, de percatarse de cambios significativos, de recibir información del 

estado del adolescente, de percibir un cambio de actitud frente a padres, profesores, amigos, 

estudios o intereses, que pueden ser signos de que algo pasa, todos los profesores pueden hacer 

prevención. 

 

Los profesores tienen una serie de características que les hacen personas altamente idóneas 

para desarrollar la prevención en el consumo de drogas, a continuación destacaremos las más 

importantes: 

 

- Por su conocimiento de los problemas asociados a cada edad. 

- Por su pedagogía, pueden saber la mejor manera de actuar, cuándo hacerlo y cómo 

realizarlo. 

- Por el conocimiento de lo que saben las chicas y chicos. 

- Por trabajar actitudes, capacidades y comportamientos. 

- Pueden trabajar la autonomía, el autocontrol y la autoestima. 

- Por ser muy cercanos a su ambiente social. 

- Por su posición, pueden hablar en general a todo el grupo, pero mandando un mensaje 

personal. 

- Por conocer las capacidades del adolescente. 

- Por ser un interlocutor válido entre el adolescente y sus padres. 

- Por su prestigio y espíritu abierto. 
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Las escuelas tienen unas características que les permiten ser el gran centro para la prevención 

de consumo de drogas en adolescentes, encontramos muchas razones pero las que destacamos 

que una escuela es una institución llena de una gran diversidad de personas que les une un 

vínculo común: la educación y formación de las familias  que se acercan a ella. Es fundamental 

entender la escuela con todo su significado y valor. Tiene que ser vista como un lugar de 

cultura, de formación, de promoción del arte y de relaciones sociales y de promoción de la 

salud. 

El sistema capitalista provoca el gran movimiento de inmigrantes, de países considerados 

“tercermundistas”,  de baja cualificación en búsqueda de trabajos que no la demanden y que 

puedan acceder a ellos y así poder disfrutar de la vida que países del primer mundo les puede 

ofrecer, en España esto se nota más en los inmigrantes de países extracomunitarios, siendo 

estos víctimas de la explotación provocando una ruptura social que provoca conflictos 

personales y una posible exclusión social y es ante esta situación sobre la que se debe actuar 

para prevenir intentando eliminar esa cultura de exclusión que está impuesta dentro de nuestra 

sociedad, resaltando como he mencionado anteriormente las asignaturas transversales dentro 

del currículum resaltando la educación para la salud y desde este punto de partida incidir dentro 

de los jóvenes en su capacidad de análisis e introducir como agente de protección a la familia. 

(Lorenzana, Vecina y Ferrà, 2006). 

 

Otro punto donde se debe actuar, siempre desde la escuela, es la educación en el  ocio para que 

los valores que se le han dado a una persona no se pierdan durante la adolescencia y así coger 

fuerza la imagen de la familia y que no se vea forzado por motivos de presión social dentro del 

grupo de iguales a un consumo “obligado”, trabajando la población escolar por dos motivos, 

uno, los valores que adquiere desde una temprana edad es durante la adolescencia que se 

establecen y se fortifican anticipándose a ese ocio que  se da cuando no está con la familia. 

No solo hay que formar desde la prevención dentro de la exclusión social, también se debe 

trabajar desde la inclusión social hacia esas personas que optan por una salida temprana del 

sistema educativo hacia el mundo laboral de escasa cualificación, y como en muchos casos, 

temporal, destacando la importancia de que esa persona trabaje ese tiempo libre para crecer 

personalmente. (Lorenzana, Vecina y Ferrà, 2006). 

La prevención del consumo es un proceso en el cual se dan a conocer iniciativas para modificar 

conductas o tendencias formando a los individuos mediante el fomento, del autocontrol y la 

resistencia colectiva. Este concepto se divide en dos grandes bloques, el primero, es la 
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reducción del consumo, dentro del cual podemos encontrar de dos tipos: la reducción de de la 

demanda y reducción de la oferta. El primero es el más conocido ya que están implantados en 

centros docentes, en los medios de comunicación, en las familias, en el trabajo, etc. Y el 

segundo, tiene un carácter más legal Batllori (2016). 

 

Por otro lado, nos encontramos con que la prevención tiene tres etapas o tres clases, se conocen 

como primaria, secundaria y terciaria, lo que realmente representan es prevención, tratamiento 

y rehabilitación. Durante la primera etapa se actuaría antes de que surja esa “enfermedad” y 

como objetivo tiene evitar, eliminar la posibilidad de que el individuo comience a consumir, lo 

que quiere decir, es que se orienta a tomar decisiones o actuaciones hacia que las personas no 

lleguen a consumir drogas. La etapa secundaria se da cuando ya se ha empezado ese consumo 

y de lo que trata es de detectarlo y tratar, lo que vendría a ser impedir que el problema del 

consumo llegue a más, frenando así su avance y evitar que sea un problema mayor. Y la última 

etapa, se da después de que se haya tratado al individuo y sirve para evitar esa recaída al 

consumo. 

 

Es importante que reciban esta información desde edades tempranas antes de que puedan tener 

ese contacto con estas, la aplicación de los programas de intervención en España está muy 

extendido, y un aspecto muy importante es que hay un gran número de profesionales trabajando 

en este campo y añadiendo una gran valía. Como todos los proyectos o intervenciones hay que 

tener en cuenta que tienen puntos débiles y fuertes. Como puntos fuertes tenemos una gran 

iniciativa pública y privada que se disponen a promover estas actuaciones, incluso añadiéndoles 

dentro del currículum educativo. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, en España hay un gran número de profesionales 

implicados dentro de este campo, por lo que también hay un gran número de programas que 

están puestos en práctica como por ejemplo El Pla d’Addiccions i Drogodependències de les 

Illes Balears (PADIB) o Projecte Jove, Just a Temps i Ciber Joven (Proyecto Hombre) algo 

que se considera negativo es que este tipo de programas son temporales y crean una 

inestabilidad y una discontinuidad en las iniciativas. 
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Los programas de intervención tienen una  serie de programas y de objetivos generales como 

podrían ser informar, dinamizar a la comunidad, sensibilizar, educar para la salud propia 

(Becoña, 2016). 

 

En España ha habido diferentes estrategias, como menciona Becoña (2016, p.21), estas serían 

“Estrategias de participación activa, estrategias formativas, estrategias de comunicación de la 

información, estrategias de prevención comunitaria, creación de infraestructuras, 

elaboración/difusión de materiales e investigación”. 

 

La detección de consumo se puede hacer diversas maneras, la primera y la más obvia es 

preguntando, una parte del consumo de drogas, cuando se ha dado la respuesta afirmativa es 

saber si este sujeto es dependiente, y hay centros en los que se trata con esta dependencia, tales 

como los centros de atención al drogodependiente. 

Para saber si se da el consumo no hay realmente un manual que lo explique, pero si se dan 

factores de riesgo, teniendo en cuenta que la conducta es un factor muy importante, es necesario 

conocer las funciones sociales y personales que cumplen el consumo de drogas y qué 

alternativas existen para el no consumo. Llamamos una conducta de riesgo a aquellas conductas 

que perjudiquen directamente a la persona que la consume (Becoña ,1999). 

 

 

4.2. Factores y consecuencias del consumo del adolescente 

 

Debido al profundo problema social que supone el consumo de drogas entre los jóvenes 

adolescentes actualmente, es de especial importancia conocer cuáles son los factores que se 

asocian a éste consumo con el fin de conocer el porqué del inicio y su duración en el tiempo. 

Como ya se ha expuesto en la introducción de este trabajo, las drogas que se tratarán con una 

mayor importancia serán el alcohol y la marihuana, por tanto, los factores que veremos a 

continuación se vincularán con este tipo de sustancias. 

Debemos destacar como un factor importante de riesgo, el factor social y/o comunitario. Según 

Donovan (2004) Henry, Slater y Oetting, (2005), el factor social es predominante en el 

consumo ya que los grupos de iguales, padres y parejas son una influencia dominante. El 

consumo de alcohol forma parte de la selección y la socialización. Citado en Cicua, Méndez y 

Muñoz (2008). 
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También es importante la relación del adolescente con sus padres, en especial en aquellas donde 

el adolescente presenta una relación conflictiva con ellos. Donovan, (2004), Yeh, Chiang y 

Huang, (2005), citado en Cicua, Méndez y Muñoz (2008). 

 

Tal y como explican teóricos como Cicua, Méndez y Muñoz (2008) otros factores que derivan 

en el consumo de drogas son el lugar donde se permite y se tiene acceso al consumo de alcohol, 

como por ejemplo discotecas para menores o bares donde se hacen fiestas para menores de 

edad. 

 

Otro factor que expone Miller (2005) citado en Cicua, Méndez y Muñoz, (2008), es la 

exposición de los adolescentes a los anuncios y propagandas sobre bebidas alcohólicas ya que 

estas compañías tratan de llegar a gran parte de la población a través de anuncios donde el 

alcohol es sinónimo de mujeres, sexo y fiesta. 

 

Otro factor a tener en cuenta es el factor psicológico y psicosocial. En cuanto los factores 

psicológicos, según Cáceres et at. (2006) podemos clasificar los factores psicosociales en 

autoestima, alteraciones psicológicas, comportamientos perturbadores, bajo autocontrol, 

déficit en habilidades sociales, las habilidades emocionales, las habilidades de afrontamiento y 

enfrentamiento inadecuadas, los preconceptos y la valoración de las drogas, la espiritualidad, 

el maltrato, la disfunción familiar, la relación con personas consumidoras y la insatisfacción 

con las relaciones interpersonales. 

 

Según Gil (2008), citado por Cicua, Méndez y Muñoz, 2008 algunos de los factores de riesgo 

se vinculan con la baja autoestima, las actitudes antisociales, la insatisfacción con el uso del 

tiempo libre, o la carencia de habilidades para la toma de decisiones así como también los 

rasgos como extroversión y el perfil de búsqueda de sensaciones nuevas. 

 

Según Deardorff, Gonzales, Christopher, Roosa y Millsap (2005), citado en Cicua, Méndez y 

Muñoz, 2008, un factor asociado al consumo es la maduración biológica temprana 

(mayoritariamente en las niñas) en donde se asocia la pubertad con el inicio del consumo de 

drogas. Esto es debido a que las chicas encuentras amigas mayores que ellas y atraen al sexo 

opuesto de mayor edad, aumentando así pues el riesgo del consumo. 
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Sin embargo en cuanto al factor de riesgo sobre el sexo tenemos otras opiniones según López 

y Rodríguez-Arias, 2010, p. 45: 

“Los chicos se diferencian significativamente de las chicas en que perciben que las 

leyes y normas de la comunidad con respecto al consumo son más favorables, el manejo 

familiar es más escaso, la actitud de los padres es más favorable al consumo y a la 

conducta antisocial, el fracaso académico y el escaso compromiso con la escuela son 

mayores, se da un inicio más temprano en drogas y conducta antisocial” 

 

4.3. Consecuencias dentro de la escuela 

 

Como ya sabemos, el consumo de drogas presenta un grave problema social en la juventud 

española, y por lo tanto, la escuela ocupa un lugar muy importante para hacerle frente. Se tiene 

que estar atento a todas las maneras en las que el grupo de alumnos o el propio alumno puede 

estar inmerso. Existen 5 maneras diferentes de consumir drogas según: Batllori (2016): el 

consumo experimental (“Voy a probarlo”), el consumo ocasional (“Me divierte”, el consumo 

Circunstancial (“Repito”), el consumo habitual (“Repito siempre y en mayor medida”) y por 

último estaría el consumo adictivo (“No puedo parar”). 

 

Todas las drogas potencian el comportamiento de querer repetir, algo que se puede entender 

como placer de una forma u otra. Un ejemplo de Batllori (2016) en el que que ilustra el 

problema de las drogas y por lo tanto que existan consecuencias dentro de la escuela es el del 

precipicio; Si en una escuela hay un acantilado no se puede esperar a que caiga un niño por sí 

sólo o empujado por otro por el precipicio. No es suficiente decir que está prohibido acercarse, 

no es suficiente poner un cartel que indique la presencia del precipicio.  

Habrá que poner una valla infranqueable, hablar del por qué se prohíbe saltarla, habrá que usar 

la experiencia de alguno en casos parecidos, habrá que poner todos los medios para eliminar el 

más pequeño resquicio de curiosidad que pueda surgir en cualquiera y habrá que hacerlo año 

tras año. ¿Qué sucedería si durante cinco años no cae ningún niño y se olvida la prevención? 

Se debilitará la valla, quizá la señal no se vería bien, podrían surgir historias de lo que hay o 

pasa detrás de esa valla construida, a la que no se pueden ni acercar los alumnos, surgiría el 

interés de forma intensa en los adolescentes que podrían llegar a hacer competiciones de quien 

es más valiente, etc. Podría terminar en una catástrofe superior que la primera que originó la 

respuesta por parte de la escuela. 
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A continuación se presentan unas pautas para los profesionales docentes sobre cómo hacer la 

detección del consumo de drogas. Primero de toda la detección nunca debe considerarse un 

hecho “policial”. Hay que intentar que no traspase el límite de intimidad. Tal y como dice 

Batllori (2016, p.41). “Todos los profesores pueden hacer la detección porque son los hechos 

que la vida ordinaria los que nos anuncian el posible problema”. 

Así pues, es necesario conocer el tiempo y la forma de trabajar del adolescente, sus actividades 

fuera del colegio, sus relaciones con sus familiares y amigos, los programas de televisión que 

ve, las horas dedicadas al ordenador y para qué lo usa, los deportes que practica, sus aficiones, 

sus relaciones de grupo, sus respuestas a diversos estímulos internos y externos, sus intereses, 

su fuerza de voluntad, cómo afronta los problemas, su visión del mundo, qué piensa de su vida 

pasada, presente y futura, sus capacidades y aptitudes, qué hace en su tiempo libre, quiénes son 

sus ídolos, nos pueden ayudar a hacer una gran y eficaz detección a la vez que ayudan a una 

prevención personalizada. Cuando el adolescente dedica muchas horas enfrente de la pantalla 

del ordenador y no duerme lo suficiente, se dificulta el trabajo del profesorado, baja el nivel 

general de la educación y se predisponen para encontrar el placer en alguna otra actividad 

pasiva. Cabe destacar que todo esto se puede detectar si se habla de ello, si se observa, si se 

quiere ayudar al alumno a progresar. 

 

Una buena detección nos da muchos datos para intervenir a nivel preventivo universal y 

selectivo con mucha más eficacia, pero también puede ser crucial para una prevención indicada 

profunda. Para hacer una buena detección tenemos que conocer los pasos o niveles de riesgo 

en la relación personal con la droga. El  consumo de drogas es algo muy íntimo, personal, sobre 

todo al principio y, en consecuencia, de difícil conocimiento por parte de otros. 

 

 

4.4. Tipos de prevención. 

 

La prevención se puede separar según la clasificación en la que nos hemos basado, en tres 

niveles, los cuales son en primer lugar la prevención universal, que son aquellas actividades 

que van dirigidas a una población general. En segundo lugar, la prevención selectiva, que 

consiste en aquellas acciones destinadas a grupos de una población más concreta que tiene 

factores de riesgo de consumo. Y en tercer lugar, la prevención indicada. Esta se da cuando ya 

se ha dado el consumo y están destinadas a abordar esos inicios de consumo. 
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La prevención universal y selectiva tienen un enfoque más centrado dentro del ámbito escolar 

ya que en este ámbito se dan circunstancias que favorecen sus objetivos, además de que se 

puede llegar mucho más fácil a  las personas, un sistema reglado donde se favorece la educación 

transversal donde inculcar valores, los alumnos también tendrían un acceso fácil a través de 

por ejemplo tutorías y  una serie de instrumentos y espacios que ya funcionan y donde la 

prevención se inserta como un elemento importante (Rueda, 2014). 

El presente trabajo se va a centrar concretamente en la prevención universal, ya que como 

formadores creemos que es mejor actuar primero desde una perspectiva más general actuando 

desde los centros escolares hacia todos los alumnos de estos.  

 

 

4.5    Programas de intervención para jóvenes expuestos al consumo de drogas 

 

         4.5.1.     Internacional 

 

Tal como se ha comentado en el inicio del trabajo, la situación del consumo y dependencia de 

los jóvenes estudiantes en las escuelas de secundaria hacia las drogas es un problema en el que 

se tiene que intervenir. Por tanto, no solo es un tema de interés en el cual se tiene que trabajar 

a nivel nacional, sino también internacional (Garrido, 2015). 

En el año 2002 se publicó un manual que consiste en los trabajos de un gran número de personas 

y organizaciones que han participado en la labor de la red de programas para la prevención del 

uso indebido de drogas por los jóvenes. 

 

Es el resultado de un proceso en el que participaron más de 33 programas de prevención del 

uso indebido de drogas por los jóvenes de todo el mundo, prácticamente toda la información 

que se muestra se ha extraído de experiencias reales de jóvenes y adultos que participaron en 

esos programas. El resto de información proviene de las experiencias de varios organismos de 

las Naciones Unidas (UNICEF, OMS, UNESCO, ONUSIDA, FNUAP) y de organizaciones 

no gubernamentales que han trabajado durante mucho tiempo con jóvenes y han obtenido 

experiencia (Naciones Unidas, 2002). 

 

La finalidad principal, es ofrecer instrumentos tanto a los jóvenes como a los adultos que deseen 

establecer programas de prevención de drogas con la participación activa de los jóvenes y la 

comunidad. El objetivo principal es incrementar el nivel de participación de los jóvenes en la 
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evaluación, planificación, dirección y evaluación de sus programas. La participación permite a 

los jóvenes obtener un sentido de propósito y dirección, y sentirse más conectados a la misión 

del programa. Asimismo, los jóvenes son mucho más eficaces que los adultos para transmitir 

mensajes de prevención a otros jóvenes que se encuentren en la misma situación. Por último, 

los jóvenes pueden crear programas que satisfagan sus propias necesidades (Naciones Unidas, 

2002). 

En estos programas se trabajan diferentes aspectos: Definición e intercambio de buenas 

prácticas y experiencias profesionales; Realización de encuestas, estudios e investigaciones; 

Trabajos de campo en el cual participan los jóvenes, adolescentes y adultos en la concepción, 

aplicación y evaluación del proyecto; Creación de redes multidisciplinarias; Programas de 

acompañamiento y ayuda a los jóvenes drogodependientes; Definición y realización de 

actividades. 

Los objetivos de este manual son 3: 

- Primero, ayudar a seleccionar cuidadosamente el grupo destinatario. 

- Segundo, después de identificar el grupo destinatario, determinar las cuestiones 

importantes que preocupan a los miembros del grupo preguntándoles a ellos mismos 

cuales son estas cuestiones. 

- Tercero, ayudar  a los miembros del grupo a encontrar soluciones a estos problemas. 

 

4.5.2  Nacional 

 

Desde la fundación “la Caixa”, han creado un programa conocido como “Hablemos de drogas”, 

consiste en un programa de prevención del consumo de drogas innovador y pionero en España 

por su enfoque eminentemente científico, basado en la perspectiva de la neurobiología de la 

adicción. Es de carácter comunitario, ya que dispone de un programa educativo para jóvenes, 

un programa para familias y una línea de formación para médicos y personal sanitario (la Caixa, 

2008). 

Atenta a la realidad que rodea a muchos jóvenes y sus familias en relación con el consumo de 

drogas, la obra social “la Caixa” ha impulsado este programa dirigido a prevenir, informar y 

sensibilizar sobre los efectos de las drogas en la salud y la sociedad a los distintos agentes que 

son elementos clave en este objetivo: los jóvenes, las familias, los educadores, los profesionales 

de los centros de salud y la ciudadanía en general. 
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El programa “Hablemos de drogas” pretende prevenir el consumo de drogas entre los jóvenes 

y la población en general y se aborda de forma innovadora e integral. El objetivo del programa 

es incidir positivamente en la reducción del consumo de drogas entre los jóvenes. Según la 

Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) 

2006-2007, aproximadamente tres de cada cuatro estudiantes de entre 14 y 18 años ha probado 

el alcohol y más de la mitad lo bebe de forma habitual; un 15% fuma tabaco a diario, siendo 

ésta la segunda droga más extendida entre este sector de la población; uno de cada tres jóvenes 

ha probado el cannabis; y un 5% ha consumido cocaína en más de una ocasión. El programa 

se desarrollará a lo largo de 10 comunidades autónomas durante estos años (la Caixa, 2008). 

 

 

4.5.3  Islas Baleares 

 

En el caso de nuestra comunidad autónoma, podemos encontrar el Plano de acciones y 

drogodependencias de las Islas Baleares. Aquí aparece un catálogo de diferentes programas de 

prevención, es un documento de consulta y referencia que describe los programas y acciones 

que se realizan en esta comunidad. Podemos destacar “Decideix”, es un programa escolar de 

prevención de drogodependencias y otras adicciones. Tiene una amplia experiencia y se basa 

en las influencias sociales, presión de grupo, factores afectivos y cognitivos que intervienen a 

la hora de tomar decisiones. El objetivo general es que el/la alumno aprenda a decidir por el 

mismo, respecto al consumo de drogas.  

Consiste en enseñar e identificar las situaciones en las que se toman decisiones sobre el uso de 

drogas legales e ilegales, y utilizar los conocimientos que se tienen con tal de adaptar la 

decisión adecuada a la hora de encontrarse enfrente de esta situación. 

Los destinatarios son alumnos de ESO, la temporalización para la ejecución del programa es 

de 6 a 12 clases de 50’ a 60’ minutos. Con una separación máxima de una semana entre clase 

y clase. El ámbito territorial de aplicación es en las Islas Baleares y el material que ofrecen es 

una guía para el profesorado donde se encontrará el contenido teórico del programa, 

información sobre sus conceptos, dinámicas grupales, metodología de aplicación del programa 

lección por lección y otras informaciones generales, así como el material para los alumnos que 

está formado por seis cuadernos donde se presentan las diferentes historias y las propuestas 

para trabajarlas. Cabe mencionar que aparecen otros programas que resultan igual de 

interesantes como es el caso de Respir@ire (programa escolar de prevención de consumo de 

tabaco) o THC- Supera el reto (programa de prevención selectiva del consumo de cannabis). 
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5. Propuesta de intervención en Mallorca para profesionales docentes. 

     

5.1 Contextualización 

 

A través de la comparativa de los diferentes programas del apartado anterior, seguidamente se 

presenta una propuesta de intervención para desarrollar en las escuelas de Palma de Mallorca, 

con la finalidad de dar ayuda a todos aquellos jóvenes que lo necesiten realmente. Esta 

propuesta es para realizarla dentro del ámbito escolar desde una perspectiva pedagógica, ya 

que todas las consecuencias de los jóvenes se tienen que trabajar desde diferentes ámbitos, ya 

que afecta en su desarrollo tanto personal como social y académico. 

 

Las acciones que se pueden realizar dependen siempre de los recursos disponibles dentro de 

cada escuela: profesorado experto, personal preparado dentro de la escuela, recursos 

económicos, etc.; así como del ámbito de influencia del colegio: padres expertos, seniors o 

alumnos egresados, ONG, médicos, policías y expertos que tengan ganas de ofrecerse para 

colaborar. 

Podemos destacar tres puntos fuertes de posibles acciones de prevención en las escuelas. Las 

conferencias y/o charlas, a padres y madres o alumnos y alumnas, las acciones externas y las 

actividades internas. Las conferencias donde los expertos invitados exponen el tema, hoy en 

día sigue siendo la forma más tradicional de ejercer la prevención desde la escuela.  

A continuación se expondrán los objetivos que se consiguen para la escuela a través de esto: 

Dar una imagen de modernidad y actualidad., dar respuesta a un requerimiento de los padres 

que exigen educación en este aspecto, la presencia de un experto da por zanjado el problema 

como si ya no se pudiera decir más, responder a la necesidad de presentarse como una escuela 

de prestigio y excelencia y por último el colegio deja claro que ya ha hecho prevención pasando 

toda la responsabilidad del consumo a los padres y alumnos. 

 

Las conferencias están dirigidas a dos públicos principalmente: a los padres y a los alumnos y 

alumnas. En el caso de los padres, suelen caer en el error de dramatizar, de exponer los daños 

graves del consumo de drogas. Este tipo de conferencias logran desgraciadamente que los 

padres al llegar a casa se muestren temerosos, alerten con miedo a sus hijos de lo que les puede 

pasar si consumen y les amenacen con castigos. La respuesta del adolescente es, lógicamente, 

de rebeldía, se aíslan y no comentan ningún suceso sobre este tema, convirtiéndolo en tabú.  

Hay que destacar, que en estas conferencias se debería dedicar un cierto tiempo a explicar cómo 
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los padres deben tratar este tema con los hijos para que si llegara a ser el caso, se pudiera hablar 

con ellos dialogando sobre el consumo. De esta manera, disminuirían los riesgos y existiría una 

buena relación entre padres e hijos. 

 

Las conferencias y/o charlas a los alumnos tienen que estar impartidas por un personal que esté 

especializado en la educación, ya que si no se generan muchos comentarios, preguntas no 

respondidas y que sólo pueden encontrar respuestas en Internet. Cuando el personal habla con 

ellos, suele utilizar un lenguaje muy técnico, cosa que no permite ver la profundidad del 

mensaje que se quiere comunicar. 

En conclusión, más que una conferencia a nivel de padres o alumnos habría que pensar en un 

ciclo de conferencias, mesas redondas y actividades para completar una formación lo más 

adecuada posible. En el caso de los alumnos las conferencias deberían ser cíclicas, con 

preguntas previamente preparadas por ellos y con tiempo para responder a cuestiones 

personales (Batllori, 2016). 

Acciones externas: Son las acciones que no van a realizar directamente los profesionales de la 

escuela. En este apartado se considera necesario incluir algunos ejemplos como las obras de 

teatro, visionado de películas, presencia de personas relacionadas con la sanidad en los tiempos 

de descanso para que puedan preguntar, visita a centros de rehabilitación, conocer 

organizaciones que han montado stands y que exponen ideas al respecto, repartir folletos, 

participar en talleres, participar en clubs libres de drogas, etc. 

 

Acciones internas: Son todas las actividades, distintas a las conferencias, que el propio centro 

puede organizar para darle un dinamismo nuevo a la prevención. Los Concursos de ensayo y 

carteles, firmar carteles con el compromiso de vivir sin drogas, actividades que desarrollen la 

creatividad como artista, actividades musicales, actividades sociales ya que son muy adecuadas 

para fomentar la autoestima. Para finalizar con el apartado de acciones internas, sería muy 

interesante que, al igual que hay distintivos que reciben los colegios por hacer actividades 

sostenibles y cuidadosas para el medio ambiente, los colegios que poseen algunos especialistas 

y que tienen un plan de prevención que ya está implantando, tuvieran un distintivo de “colegios 

activos” (Wilcock, 2015). 
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5.2. Objetivos 

 

El objetivo principal de la propuesta de intervención es trabajar el consumo de drogas entre los 

adolescentes dentro del ámbito escolar, desde una perspectiva integradora. Ofreciendo 

respuesta a las necesidades de los adolescentes y sus familiares. Además de formar al equipo 

de profesionales de las escuelas para que puedan intervenir y actuar sobre estas situaciones. 

 

A continuación se presentarán los principales objetivos que se pretenden lograr mediante la 

utilización y aplicación esta propuesta: 

 

1. Fomentar el desarrollo de habilidades y recursos necesarios para enfrentarse de forma 

adecuada a las situaciones relacionadas con el consumo de tabaco, alcohol y cannabis 

tanto a largo como a corto plazo. 

 

2. Promocionar la salud formando actitudes positivas hacia su mantenimiento. 

 

3. Trabajar la superación y el autoestima 

 

5.3. Contenidos  

 

Para conseguir los objetivos comentados en el apartado anterior, se tienen que trabajar los 

siguientes contenidos: 

 

- Comprender los motivos de los adolescentes para empezar a consumir. 

- Comprender la nocividad del tabaco. 

- Interiorización de los efectos a corto y largo plazo que producen el alcohol, el tabaco 

y el cannabis. 

- Elaboración una opinión propia sobre el alcohol, tabaco y cannabis dando alternativas 

a su consumo. 

- Resistir la presión para consumir alcohol, tabaco y cannabis, siendo capaz de decir 

que no. 

- Herramientas para la identificación y actuación para el profesorado de las escuelas. 
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5.4. Metodología  

La metodología que se trabaja es una metodología mixta, es decir,  por una parte es teórica, y 

por otra y principalmente es práctica, fundamentada en la técnica de trabajo colaborativo. En 

las sesiones más teóricas se darán primero unos contenidos a través de una presentación power 

point explicado por el profesor y seguidamente se trabajarán también de forma práctica 

mediante las actividades que se presentarán más adelante. 

En cuanto a la técnica de trabajo colaborativo según Castillo, 2006 (citado en Robles, 2014, p. 

57-66) es “una forma sistemática de organizar la realización de tareas en pequeños equipos de 

alumnos. Se trata de una nueva propuesta metodológica a utilizar en el aula, una nueva forma 

de trabajar la asignatura donde la responsabilidad del proceso de enseñanza y aprendizaje no 

recae exclusivamente en el profesorado sino en el equipo de alumnos. Se aprende de una forma 

más sólida cuando las interacciones y las ayudas mutuas entre los alumnos se suceden de una 

manera continuada”. 

De esta forma, se pretende estimular la participación activa del alumno, favorecer la autonomía 

con la finalidad de fomentar un cambio de capacidades y actitudes que faciliten el aprendizaje 

autónomo. También hay que destacar que para el diseño de la siguiente propuesta se han 

establecido unos objetivos para trabajar con los adolescentes y con los profesionales de la 

escuela. Los profesores tienen que ser capaces de detectar estas situaciones y, por lo tanto, se 

les tiene que proporcionar herramientas de detección y actuación de un posible caso de 

consumo de drogas. 

Para conseguir esto, se han planificado 5 sesiones donde los profesionales de la escuela 

actuarán como guías y mediadores, mientras que los adolescentes serán los protagonistas. Las 

sesiones con los adolescentes estarán formadas por un único grupo, comprendido entre las 

edades de 15-18 años. 

Para evaluar esta intervención, se propone hacer 3 evaluaciones: inicial, continua y final. En la 

evaluación inicial se realizará una evaluación diagnóstica para poder observar a qué nivel de 

adicción entre los jóvenes nos enfrentamos, se puede encontrar en “el Anexo 2”. En la 

evaluación continua se observará el desarrollo de mejora y se realizará un cuestionario acerca 

del proceso dirigido al alumnado y profesorado, se puede encontrar en “el Anexo 3 y 4”. Y 

para concluir, en la evaluación final se analizarán la efectividad o no de las sesiones y tendrán 

que responder a una posible solución a través de un cuestionario que podemos encontrar en el 

“Anexo 5”. 
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5.5 Actividades 

 

En cuanto a las actividades, están divididas en tres Bloques, dentro de cada bloque aparecen 

sesiones formadas por contenidos teóricos y actividades prácticas. 

Se les ofrecerá a los alumnos cinco sesiones informativas sobre todo lo que haga referencia a 

las drogas que hemos seleccionado para prevenir (tabaco, alcohol y cannabis) repartido en una 

sesión para hablar sobre el tabaco, una para el alcohol, una para hablar sobre el cannabis, una 

para mejorar la autoimagen y finalmente otra para técnicas de relajación. 

 

Bloque 1 I: Tabaco, alcohol y cannabis 

Sesión 1: Tabaco, “El mono de un cigarrillo” 

Contenidos conceptuales: 

- ¿Qué es el tabaco? 

- Motivos del consumo 

- Consecuencias del consumo de tabaco 

- Alternativas al consumo 

Objetivos: 

1. Identificar que es el tabaco y cuáles son sus componentes dañinos y analizar las 

consecuencias que puede provocar un consumo temprano. 

2. Actuar frente a que te ofrezcan un cigarro y a la presión de grupo que existe. 

 

Contenido: 

El tabaco procede de una planta que tiene su origen en América, es conocida como Nicotiana 

Tabacum. Encontramos que el tabaco se puede administrar de 3 maneras. 

Por vía digestiva, es decir, mascando o bebiendo una infusión que contenga tabaco. Por vía 

respiratoria, es decir, fumando un cigarro o aspirando el tabaco por la nariz. De forma 

percutánea que consiste en aplicar el tabaco por la zona de la piel. Actualmente, la forma más 

conocida es la de fumar, ya que es la más utilizada por la población. 

El humo del tabaco contiene compuestos como la nicotina que es la culpable de tener la 

adicción o el monóxido de carbono. El síndrome de abstinencia es conocido cuando una 

persona vuelve a fumar un cigarro y éste le calma la ansiedad que a la vez crea la falta de 

nicotina en el cuerpo. 
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También podemos encontrar otras enfermedades que están estrechamente ligadas con el 

tabaco, como el cáncer de pulmón o enfermedades de tipo cardiovascular. 

 

Actividades Planificadas 

1. Role playing: ¿Cómo rechazar un 

cigarrillo? 

Deben crear un “teatro” de forma que 

representen como les ofrecen un cigarro y 

ellos rechazan la oferta. 

2. Situación actual con el tabaco  De forma individual, se les dará a los 

jóvenes una hoja que tienen que rellenar los 

espacios en blanco. 

Tabla 1: Actividades Planificadas Bloque 1. Elaboración propia 

 

 

Sesión 2: Alcohol, “El camino que tú decides” 

Contenidos conceptuales: 

- ¿Qué es el alcohol? 

- Consumo de alcohol 

- Efectos del alcohol en el organismo 

- Problemas derivados del consumo juvenil de alcohol. 

 

Objetivos: 

1. Identificar que es el alcohol, saber que es un tipo de droga y conocer los efectos y 

consecuencias que puede tener. 

2. Informar sobre cómo actuar con la influencia del alcohol y la presión social 

 

Contenido: 

El alcohol puede provocar efectos que dependen de cada persona y de su peso, la cantidad de 

comida que ingesta a diario, la edad que tengan… Puede provocar un estado de euforia y 

optimismo en las personas. A medida que se bebe mayor cantidad de alcohol, el individuo 

puede tener estados de excitación, confusión, estado de coma. Los riesgos que puede 

provocar un uso excesivo de alcohol son daños en la cabeza, corazón, estómago, riñones. 
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Actividades Planificadas: 

1.Vídeo accidente de tráfico de persona ebria 

al volante 

Se les mostrará a los alumnos un impactante 

vídeo de las consecuencias que conlleva el 

alcohol al volante y seguidamente se hará un 

debate de lo que piensan sobre el video 

visualizado. 

2. Mitos falsos Enseñar varios tipos de enunciados y 

desmentir falsas leyendas 

Tabla 2: Actividades Planificadas Bloque 1. Elaboración propia 

 

 

Sesión 3: Cannabis, “Cannabis Sativa” 

Contenidos conceptuales: 

- ¿Qué es el cannabis? 

- Consumo de cannabis 

- Consecuencias del consumo de cannabis 

- Habilidades sociales 

 

Objetivos: 

1. Saber reconocer los efectos del cannabis y las consecuencias del consumo 

2. Informar sobre cómo actuar frente a la influencia del alcohol y la presión de grupo 

 

Contenido: 

La planta de Cannabis, tiene su origen en Asia, lugar donde las personas de ese sitio han 

utilizado durante miles de años como una medicina. Es una planta que se distingue al macho 

de la hembra y alcanza los 5 metros de altura. En la flor de la planta hembra es donde 

encontramos el componente conocido como (THC). La manera para consumir el cannabis 

puede ser con resina o aceite, “grindar” la flor de la planta o el hachís. 

Normalmente el cannabis se fuma o inhala, también se puede mezclar con el tabaco de un 

cigarro o directamente fumarlo en pipa. Cuando se consume, los efectos no tardan mucho en 

aparecer. El momento de máximo efecto suele producirse a los 25 minutos y cuando ya han 

pasado más de 3 horas desaparece. 
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Existe una gran diferencia de consumir en grupo o de manera individual. En el caso de la 

primera, los efectos que se consiguen son más relajantes. Por el contrario, en el otro caso los 

efectos son más eufóricos. Un uso de manera prolongada puede provocar estados de pánico, 

alucinaciones, despersonalización, pérdida del tiempo y de memoria. 

 

Actividades Planificadas: 

1.Charla “Proyecto Hombre” Una persona ex drogadicta rehabilitada dará 

una charla a los alumnos en el instituto sobre 

el cannabis y sus consecuencias a partir de 

su experiencia. 

2. Mitos falsos Enseñar varios tipos de enunciados y 

desmentir falsas leyendas 

Tabla 3: Actividades Planificadas Bloque 1. Elaboración propia 

 

 

Bloque II: Autoestima y superación 

Sesión 4: Autoestima y superación, “conseguir lo que uno se propone” 

Contenidos conceptuales: 

- ¿Qué es la autoestima? 

- ¿Cómo superarse uno mismo? 

 

Objetivos: 

1. Reconocer el nivel de autoestima y saber superarse a uno mismo 

 

Contenido: 

El autoestima es el cariño que nos tenemos a nosotros mismos, son todos aquellos 

pensamientos, experiencias, sentimientos que plasmamos a lo largo de nuestra vida, Según el 

Diccionario de la Real Academia Española, el autoestima es la valoración generalmente 

positiva de uno mismo (RAE, 2019). Cuando surgen los problemas de adicción, nuestro estado 

de ánimo puede variar ya que se pierden por el camino muchos valores, responsabilidades, 

habilidades de comunicación y/o sociales…  
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Cuando se deja de consumir, dentro de la persona también hay un proceso de reconstrucción 

personal. En este proceso,  el querer superarse a uno mismo y la motivación juegan un papel 

fundamental. 

 

Actividades planificadas: 

1. ¿Cómo mejorar la autoimagen? Consiste en hacer una reflexión individual 

sobre aquellos aspectos que cada uno 

cambiaría o mejoraría de sí mismo, 

anotando primero en un papel y después 

poniéndolo en común con el resto de la 

clase. 

2. Pensamiento creativo Se dará a los jóvenes de la clase un folio en 

blanco donde tendrán que rellenar con un 

dibujo las emociones, fantasías, sentimientos 

que tienen. 

Tabla 4: Actividades Planificadas Bloque 2. Elaboración propia 

 

 

Bloque III: Control emocional 

 

Sesión 5: Ansiedad e ira “Herramientas para controlar las emociones 

Contenidos conceptuales: 

- Que significa tener ansiedad e ira. 

- Técnicas de respiración y relajación. 

 

Objetivos: 

1. Informar sobre cómo actuar frente a un ataque de ansiedad e ira. 

2. Saber reconocer las diferentes estrategias de control que existen. 

 

Contenidos: 

Cuando nos vemos envueltos en situaciones difíciles por culpa de una adicción o por 

sentimientos adversos, nuestra negatividad puede venir de sensaciones que estén relacionadas 

con la ansiedad como el miedo, la tensión y la inquietud. O con la ira como la rabia e irritación. 
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Existen una serie de técnicas que consiguen detener o controlar la ansiedad e ira. Podemos 

destacar entre todas ellas la detención del pensamiento, la respiración profunda (técnica que se 

trabajara en una de las actividades de la sesión 5) y el ensayo mental. 

 

Actividades Planificadas: 

1. Estrategias de control.  Se hará una pequeña sesión de ejercicios de 

relajación mediante respiración profunda, 

pensamientos positivos y relajación 

muscular para que los alumnos puedan 

realizarlos en momentos que sientan 

ansiedad o ira. 

2.Respiración profunda Se realizará una dinámica entre los jóvenes 

que consiste en medir el ritmo cardiaco de 

cada uno de ellos, una vez manejen 

correctamente la técnica. 

Tabla 4: Actividades Planificadas Bloque 2. Elaboración propia 

 

A continuación se presenta el cronograma previsto para cada bloque, el contenido y las 

actividades indicadas que se llevarán a cabo durante la intervención. 

Contenidos Sesión Contenidos 
teóricos 

Actividades Recursos Tiempo 

Bloque I Sesión 1: 

Tabaco 

- ¿Qué es el tabaco? 

 

-Estadísticas de 

consumo 

 

-Motivos del consumo 

 

-Consecuencias del 

consumo de tabaco 

 

-Ventajas de no 

consumir 

 

-Alternativas al 

consumo 

 
 

Actividad 1: Role 

playing: 

¿Cómo rechazar un 

cigarrillo? 

 

Descripción: 

La actividad estará 

dirigida por los 

propios alumnos y el 

profesor únicamente 

Supervisa y guía a 

estos. Deben crear un 

“teatro” de forma que 

representen 

mediante una breve 

obra de teatro la 

situación de que les 

ofrezcan un 

 
-Aula espaciosa o 

sala de teatro 

 

-Power Point 

 
 

 
120 min 
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Cigarrillo y cómo lo 

rechazaría. 

 Sesión 2: 

Alcohol 

 

-¿Qué es el 

alcohol? 

 

 - Consumo 

 de alcohol 

 

 - Efectos 

 del alcohol en el 

organismo 

        

- Problemas 

derivados del 

consumo juvenil de 

alcohol. 

 

Actividad 2: Vídeo 

accidente de tráfico 

de persona ebria al 

volante. 

 
Descripción: 

Se les mostrará a los 

alumnos un 

impactante vídeo de 

las consecuencias 

que 

conlleva el alcohol al 

volante y 

seguidamente se hará 

un debate de lo que 

piensan sobre el 

video visualizado. 

 

-Power Point  

 

-ordenador  

 

-proyector 

 

120 min 

 Sesión 3: 

Cannabis 

 

-¿Qué es el 

cannabis? 

 

- Consumo 

de cannabis 

 

-Consecuencias 

del consumo de 

cannabis 

 

- Habilidades 

sociales 

 

Actividad 3: Charla 

“Projecte Home” 

Descripción: Una 

persona ex 

drogadicta 

rehabilitada dará una 

charla a los alumnos 

en el instituto sobre 

el cannabis y sus 

consecuencias a 

partir de su 

experiencia. 

 

-Aula 

 

- ordenador  

 

-proyector 

 
 -power point 

 

120 min 

 

Bloque II 

 
Sesión 4: 

Autoestima 

y superación 

 

-¿Qué es la 

autoestima? 

 

-¿Cómo 

superarse uno 

mismo? 

 
 

Actividad 4: ¿Cómo 

mejorar la 

autoimagen?                   

Descripción: 

Consiste en hacer 

una reflexión 

individual sobre 

aquellos aspectos que 

cada uno cambiaría o 

mejoraría de sí 

mismo, anotando 

primero en un papel 

y después poniéndolo 

- Power Point 

- Papel  

- bolígrafo 

 
 

120 min 
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en común con el 

resto de la clase. 

Bloque III 

 
Sesión 5: 

Control 

emocional 

 

Ansiedad e ira 

mediante 

estrategias de 

control 

Actividad 5: 

Técnicas de 

respiración y 

relajación. 

Descripción: se hará 

una pequeña sesión 

de ejercicios de 

relajación mediante 

respiración profunda, 

pensamientos 

positivos y relajación 

muscular para que 

los alumnos puedan 

realizarlos en 

momentos que 

sientan ansiedad o 

ira. 

 

-Pabellón de 

educación física 

- esterillas  

- música relajante 

 

120 min 

 

      

 

 

 

5.6. Recursos 

En primer lugar están los recursos destinados a los alumnos. Los alumnos dispondrán de toda 

la información necesaria para trabajar su capacidad crítica y emocional que les será 

proporcionada en las diferentes sesiones del programa. Además tienen acceso a diferentes 

páginas webs que tratan sobre la problemática de la drogodependencia. Y mencionar las 5 

sesiones que se impartirán con actividades en las cuales los alumnos participarán activamente. 

En segundo lugar los recursos destinados a profesores. Los profesores del centro también 

disponen de las diferentes páginas webs que explican en profundidad el tema de la 

drogodependencia. Al final de este apartado se dejará un Link donde se podrá observar el 

funcionamiento de estos programas.  Así los profesores tendrán la posibilidad de ampliar los 

conocimientos sobre la problemática de la drogodependencia. También decir que disponen de 

las actividades para poder llevarlo a cabo dentro de las aulas. 

Los dos links se han extraído de PADIB, Plano de Acciones y Drogodependencias de las Islas 

Baleares. El primero es el resumen de las direcciones y el segundo son las entidades y recursos 

del ámbito de prevención educativa. 
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http://dgsalut.caib.es/www/infodrogues/recursos/agenda_recursos.html 

http://dgsalut.caib.es/www/infodrogues/recursos/indice_actuacion.html 

Se han dividido de la siguiente manera los recursos: 

Humanos: 

En el siguiente apartado quedan descritos los recursos humanos que se consideran necesarios 

para la elaboración de esta intervención. Para poder realizar las cinco sesiones previstas con 

los alumnos y profesores, se necesitarán 2 pedagogos/as que se encargará de realizar las 

sesiones de formación establecidas del proyecto. 

Materiales: 

En el siguiente apartado quedan descritos los recursos materiales que se consideran 

necesarios para la elaboración de esta intervención. Para la realización de las sesiones, se 

necesitarán las propias escuelas en las que se realice esta intervención. Para esto, se parte de 

que se necesitará un aula de informática. Además, en esta, se necesitará que haya un 

proyector con pizarra digital. Por último, como material de oficina se necesitarán bolígrafos y 

folios por si los alumnos o profesores necesitan apuntar cualquier aspecto. 

 

Recursos financieros: 

En el siguiente apartado se encuentra el desglose del presupuesto que se necesitará para 

realizar la propuesta de intervención en base a los recursos necesarios para este: 

Recursos humanos Coste (€/hora) 

Pedagogo/a 1 35€ X 10 horas 

Pedagogo/a 2 35€ X 10 horas 

Subtotal 700€ 

Recursos materiales Coste (€) 

Bolígrafos (1 pack de 20 unidades) 5,00€ 

Folios (1 pack de 100 unidades) 3,50€ 

Subtotal 8,50€ 

TOTAL 708,5€ 

http://dgsalut.caib.es/www/infodrogues/recursos/agenda_recursos.html
http://dgsalut.caib.es/www/infodrogues/recursos/indice_actuacion.html
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5.7 Temporalización 

 

En cuanto a la temporalización del programa, se ha dividido en 5 sesiones que se impartirán 

semanalmente todos los lunes, la duración de cada sesión es de 120 min. Los meses escogidos 

han sido septiembre y octubre ya que son los más cercanos al inicio del curso escolar. 

 

La primera sesión se efectuará el 16 de septiembre de 16:00 a 18:00h. 

La segunda sesión se efectuará el 23 de septiembre de 16:00 a 18:00h. 

La tercera sesión se efectuará el 30 de septiembre de 16:00 a 18:00h. 

La cuarta sesión se efectuará el 7 de octubre de 16:00 a 18:00h. 

La quinta sesión se efectuará el 14 de octubre de 16:00 a 18:00h 

 

5.8. Evaluación 

 

Para un programa como este, la evaluación es una herramienta necesaria dentro de la 

intervención. La evaluación permite la actualización y mejora permanente de las intervenciones 

que se desarrollan. De tal manera que es capaz de demostrar la efectividad del programa y en 

qué grado los objetivos planteados en el inicio se han cumplido. Siempre y cuando la meta final 

sea lograr intervenciones más eficaces. Los profesionales que se encargará de evaluar el 

programa serán todas aquellas personas que participan en él, por lo tanto, serán tanto los 

alumnos como los educadores (profesorado y pedagogos). De esta forma conseguiremos puntos 

de vista diferentes. 

 

Para evaluar esta intervención, se propone hacer 3 evaluaciones: inicial, continua y final. En la 

evaluación inicial se realizará una evaluación diagnóstica para poder observar a qué nivel de 

adicción entre los jóvenes nos enfrentamos, se puede encontrar en “el Anexo 2”. En la 

evaluación continua se observará el desarrollo de mejora y se realizará un cuestionario acerca 

del proceso dirigido al alumnado y profesorado, se puede encontrar en “el Anexo 3 y 4”. Y 

para concluir, en la evaluación final se analizarán la efectividad o no de las sesiones y tendrán 

que responder a una posible solución a través de un cuestionario que podemos encontrar en el 

“Anexo 5”.También hay que destacar que la suma de todos los datos obtenidos, dará paso a la 

formulación de conclusiones y a poder presentar alternativas de mejora en las futuras 

prevenciones.  
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En esta evaluación se especifican cuáles son los métodos y técnicas para la recogida de 

información, así como también los cambios que se han producido en las actitudes de los 

participantes .Este programa promueve un sentido de compromiso, ya que se compromete a 

dar la información necesaria para que las personas a las que va destinadas (profesionales 

docentes y jóvenes alumnos), se den cuenta de la importancia de esta problemática y de su 

labor en ella. Del mismo modo, se compromete a poner a su disposición los materiales, recursos 

y formación necesaria para llevar a cabo la intervención. Finalmente, en cuanto a la 

autoevaluación se realizará un grupo de discusión (Véase anexo 6) con los formadores del 

proyecto, planteándose las diferentes cuestiones más importantes o, a destacar, del proceso 

realizado. De esta forma, se podrán detectar los diferentes errores cometidos, así como también 

los diferentes posibles aspectos a mejorar.  

 

 

6. Conclusiones: 

 

Como ya hemos podido ver, el tema de la drogodependencia es un problema que afecta mucho 

a la sociedad y tiene sus inicios en la adolescencia temprana. Actualmente nos encontramos 

con cifras que demuestran que entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-16 años 

según la edad en España en el año 2014, podemos encontrar a la edad de quince años que un 

31,3% fuma tabaco, que un 21,7% consume cannabis y un 73,7% consume alcohol. Esto afecta 

directamente a las escuelas ya que se trata del consumo de adolescentes que están en edad de 

acudir al instituto. 

Es por ello por lo que se hace tan importante el papel de la prevención desde la escuela ya que 

es el medio idóneo para realizar las actuaciones de prevención y de promoción de la salud. 

Tanto por el fácil acceso a la mayor parte de la población adolescente, como la capacidad de 

manejar sus actitudes en el aula, la posibilidad de continuar a largo plazo con las intervenciones 

así como con su evaluación y contar con profesionales cercanos al adolescente. 

 

Aunque cabe destacar que para que todo esto suceda es muy importante que haya una acción 

cooperativa por parte de  todos los profesionales implicados tanto docentes, como equipo 

directivo y de orientación. El papel del profesor es muy importante debido a su capacidad para 

trabajar actitudes, capacidades y comportamientos; por conocer las capacidades del 

adolescente, y además, de ser un interlocutor válido entre el adolescente y sus padres. 
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De ahí la importancia su figura ya que es el encargado de llevar a cabo la intervención en el 

aula. Y de la misma manera, es muy importante que reciba una formación adecuada tanto para 

que conozcan la importancia de la prevención en el aula como para que puedan realizar su tarea 

correctamente. 

 

Debido a la problemática social que supone creemos que las medidas preventivas que se lleven 

a cabo dentro de la escuela cumplan con los objetivos de fomentar el desarrollo de habilidades 

y recursos necesarios para enfrentarse a las situaciones de consumo; la promoción de la salud; 

y retrasar la edad del inicio del consumo. 

 

Para finalizar, se considera que la prevención es una herramienta útil y clave para desarrollar 

buenos hábitos entre los jóvenes. No obstante, observando las estadísticas de consumo, las 

medidas adoptadas y los programas de prevención que han sido elaborados actualmente, no 

han terminado de resultar eficaces. 

De esta manera, se ha llegado a la conclusión final de que el principal problema es la distancia 

que existe entre los colegios/asociaciones y la realidad de los jóvenes. Todos los recursos y 

actividades que se vayan a utilizar tienen que estar enfocados en cubrir dichas necesidades y 

por parte de los profesionales no queda otra opción que seguir esforzándose hasta que se 

produzca el cambio. 
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8. Anexos 

Entrevista Fundación Proyecto Hombre. 

1.      ¿Qué programas de prevención y actuación tenéis para los y las menores expuestos 

a violencia de género? ¿Cómo funcionan? 

En Proyecto Hombre ayudamos a que las personas abandonen las adicciones con diferentes 

programas. Una primera evaluación a cerca de la situación personal de cada individuo, será 

muy importante para poder decidir la participación en un tipo de programa u otro. Por lo tanto, 

la historia de cada persona, el tipo de sustancia, el apoyo familiar, la situación laboral etc.., 

serán decisivas a la hora de proponer un tratamiento correcto. Son programas con equipos 

multidisciplinares, se basan en la filosofía humanista y la terapia está centrada en la persona. 

Los programas de Proyecto Hombre son los siguientes: Programas específicos para personas 

con problemas de dependencia alcohólica, Programas para adicciones sin sustancia como 

Ludopatías y otras adicciones comportamentales (chats, teléfonos móviles, compras 

compulsivas…).  

Tras el aumento de personas adictas a la cocaína aparecieron los programas de apoyo para 

consumidores de psicoestimulantes. También aparecen los programas de motivación. 

  

2.      ¿A qué edades va dirigido el programa para menores? 

Las edades a las que va destinado es entre personas de 14- 23 años y sus familiares, cuenta con 

varios programas de tipo educativo terapéutico, además de estar adaptados a las diferentes 

realidades que presenta cada persona. Desde Proyecto Hombre, el objetivo es dar una respuesta 

correcta a la problemática tanto de adicción a sustancias como de uso problemático de 

tecnologías digitales entre los jóvenes de la población. Existe un programa conocido como el 

Centro de Día que va dirigido a los jóvenes entre 14 y 23 años que presentan una problemática 

de consumo de drogas así como una desestructura en todos los ámbitos de su vida: familiar, 

personal, social, formativa, etc. Y que precisan de una intervención intensiva y continuada. Se 

trabaja sobre la conducta, el conocimiento personal, las relaciones familiares y sociales, y se 

prioriza la formación profesional de cara a su futuro.  Aquellas personas que están en 

tratamiento acuden al centro de lunes a viernes en horario diurno, regresando a sus casas todas 

las tardes y fines de semana. El otro programa “Just a temps”, es un programa ambulatorio que 

está adaptado a las necesidades de los jóvenes de hasta 23 años, que presentan problemas de 

abuso o dependencia a las drogas. 
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3.      ¿Y cuántas sesiones soléis hacer? 

Se hacen como dos grupos, ¿no? uno de padres/madres y otros hijos e hijas, son grupos que 

corren en paralelo. Generalmente, el grupo de los padres lo lleva la psicóloga y el grupo de los 

niños y las niñas la educadora social y el psicólogo, también se pueden intercambiar. Las 

sesiones suelen ser 15, y lo que hacemos es lo que te decía: por un lado, están los niños y las 

niñas; y por el otro el otro los padres; lo que pasa es que puntualmente hacemos sesiones 

conjuntas. Es decir, la primera sesión siempre suele ser conjunta para trabajar el tema de la 

cohesión y crear expectativas de grupo, piensa que son chicos/as y padres/madres que no se 

conocen de nada y, de este modo, nos ponemos cara, nombres, dándole siempre un carácter 

lúdico y divertido para estos niños y niñas. Luego, las siguientes sesiones sí que suelen ser 

individuales, es decir, el grupo de los padres por un lado y el grupo de los niño/as por el otro. 

Y puntualmente, lo que se hace, son sesiones conjuntas en las cuales se trabaja todo aquello 

que se ha trabajado en las sesiones individuales. Es decir, si hacemos 15 sesiones, la primera 

la hacemos conjunta, de la segunda a la cuarta las hacemos individuales, la quinta la volvemos 

a hacer conjunta para trabajar aquello que se ha trabajado por separado. Luego seguimos en 

individual la 6, 7,8 y llegamos a la novena conjunta para ponerlo todo en común, y así. 

  

 

4.      ¿Qué es lo que trabajáis en las sesiones? 

Se trabaja el tema de emociones a nivel de identificación y expresión, es decir, que los niños y 

las niñas sepan identificar cómo se sienten y cómo expresar las diferentes emociones, validar 

todas las emociones: el enfado, la rabia, la vergüenza, el miedo. Así que se dan una serie de 

pautas para que el niño y la niña sepan cómo expresar esa rabia y también para que los padres 

sepan trabajar las malas situaciones 

Son dos objetivos básicos los que nos marcamos nosotros: La mejora del bienestar de estos 

chicos y estas chicas; y el que no se produzca el fenómeno de la recaída, es decir, que no se 

repitan estos actos en un futuro. 

 

5. ¿Trabajáis juntamente con otras entidades mediante el trabajo en red? 

Bueno piensa que obviamente nosotros somos un programa que está en red y que, por lo tanto, 

siempre trabajamos coordinadamente con otros servicios. Por ejemplo, la mayoría de 

derivaciones que nos hacen de otros servicios vienen o bien de servicios de atención 

psicológica de adolescentes, o viene de los centros municipales de servicios sociales, o viene 
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de los coles, o nos vienen de servicios socioeducativos de ocios, delincuencia juvenil…quiero 

decir, al final trabajamos coordinadamente. Hay veces que no es que te hagan el traspaso entero 

del caso, sino que a lo mejor se trabaja de forma conjunta toda una serie de aspectos, entonces 

en ese sentido siempre se trabaja coordinadamente. Más que nada también, para intentar 

primero que no te pises las diferentes intervenciones y, segundo no tener que hacer repetir a 

los adolescentes y a los padres contar las cosas mil veces. Es más, tenemos espacios de 

reuniones de coordinación, etc., para que la comunicación sea bastante fluida. 

 

6. En qué consiste Proyecto Hombre 

Nosotros entendemos que esta organización trabaja para que nadie sufra problemas de adicción, 

desde hace varios años trabajamos y acompañamos a cientos de personas y sus familias en el 

tratamiento y rehabilitación y reinserción socio laboral con el objetivo de que todas estas 

personas consigan recuperar sus vidas. También trabajamos en la prevención y sensibilización 

en distintos ámbitos de la sociedad. Creemos en las capacidades de la persona para 

rehabilitarse. Proyecto Hombre es el esfuerzo de muchas personas, profesionales, terapeutas, 

familiares, voluntarios, todos unidos con el fin de acompañar y ayudar a las personas en proceso 

de rehabilitación y reinserción social. 
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Anexo 2: Evaluación inicial 

1. Cuál es tu sexo? 

❏ Masculino 

❏ Femenino 

2. Quién de las siguientes personas vive en casa 

❏ Padre 

❏ Madre 

❏ Padrastro 

❏ Madrastra 

❏ Hermano/os 

❏ Abuelas/os 

❏ Otros                 Indica quienes………………. 

 

 

Contesta las siguientes preguntas que están relacionadas con el tema del alcohol. 

3. En cuántas ocasiones has consumido alcohol 

- En el último mes………………. 

- En el último año………………... 

4. En el caso de que hayas ingerido alcohol en el último mes, ¿cuándo lo has hecho? 

❏ Entre semana 

❏ Viernes, sábado o domingo 

5. ¿Cuánta cantidad de alcohol sueles beber cada vez que sales de fiesta? 

❏ 1 vaso 

❏ 2 vasos 

❏ Más de 3 vasos 

❏ No bebo 
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6. ¿Qué tipo de bebida? 

❏ Vino 

❏ Cerveza 

❏ licores 

❏ Vodka, Ron, Ginebra 

7. ¿A qué edad empezaste a beber? 

❏ Entre los 12 y 13 

❏ Entre los 14 y 15 

❏ Antes de los 11 

❏ No bebo 

8. ¿De qué manera has conseguido la bebida? 

❏ En un supermercado o una tienda 

❏ Una persona adulta me compró el alcohol 

❏ Un amigo 

❏ Lo robé 

❏ De otra forma                     ¿cuál?............................ 

9. ¿Dónde sueles beber habitualmente? 

❏ En casa de amigo/as 

❏ En el colegio 

❏ En mi casa 

❏ En locales 

❏ En lugares públicos 

❏ No bebo 

10. ¿Alguno de tus padres consume alcohol? 

❏ Si ambos, padres y madre 

❏ Solo mi padre 

❏ Solo mi madre 

❏ No 
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11. ¿Te han ofrecido en algún momento alcohol? 

❏ Si 

❏ No 

12. ¿Alguien te tu familia te ha hablado sobre los efectos negativos que tiene el alcohol? 

❏ Sí          ¿Quién?........................ 

❏ No 

 

13. ¿Crees que el alcohol puede ser dañino para tu salud? 

❏ Muy dañino 

❏ Poco dañino 

❏ No dañino 

❏ No lo sé 

 

Contesta las siguientes preguntas que están relacionadas con el tema del  Consumo de 

tabaco. 

14. En cuántas ocasiones has fumado un cigarro. 

- En el último mes………………. 

- En el último año………………... 

 

15. Si has fumado en el último mes, con qué frecuencia lo has hecho. 

❏ Menos de un cigarro por día 

❏ Menos de un cigarro por semana 

❏ De 1 a 3 cigarros por día 

❏ De 3 a 6 cigarros por día 

❏ Más de 10 cigarros por día  
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16. Con qué edad empezaste a fumar. 

❏ Entre los 12 y 13 

❏ Entre los 14 y 15 

❏ Antes de los 11 

❏ No fumo 

17. ¿Cómo has conseguido los cigarros? 

❏ En una tienda 

❏ En la máquina de un bar 

❏ Una persona adulta me lo compró 

❏ Otro amigo me lo compró 

❏ Lo robé 

❏ De otra forma          ¿Cuál?........................ 

18. ¿Dónde sueles fumar habitualmente? 

❏ En casa de amigo/as 

❏ En el colegio 

❏ En mi casa 

❏ En lugares públicos 

❏ No Fumo 

19 ¿Alguno de tus padres fuma cigarros? 

❏ Si ambos, padres y madre 

❏ Solo mi padre 

❏ Solo mi madre 

❏ No 

20. ¿Te han ofrecido en algún momento un cigarro? 

❏ Si 

❏ No 
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21. ¿Alguien te tu familia te ha hablado sobre los efectos negativos que tiene fumar tabaco? 

❏ Sí          ¿Quién?........................ 

❏ No 

22. ¿Crees que el tabaco puede ser dañino para tu salud? 

❏ Muy dañino 

❏ Poco dañino 

❏ No dañino 

❏ No lo sé 

Contesta las siguientes preguntas que están relacionadas con el tema del  Consumo de 

Cannabis. 

23. En cuántas ocasiones has fumado marihuana. 

- En el último mes………………. 

- En el último año………………... 

24. De qué forma consumes la marihuana 

❏ Mezclando con tabaco 

❏ Marihuana sola 

❏ Mezclando con otros derivados 

❏ No consumo 

25. Con qué edad empezaste a fumar marihuana. 

❏ Entre los 12 y 13 

❏ Entre los 14 y 15 

❏ Antes de los 11 

❏ No fumo 

26. ¿Cómo has conseguido la sustancia? 

❏ Una persona adulta me lo compró 

❏ Otro amigo me lo compró 

❏ Lo robé 

❏ De otra forma          ¿Cuál?........................ 
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27. ¿Dónde sueles fumar habitualmente? 

❏ En casa de amigo/as 

❏ En el colegio 

❏ En mi casa 

❏ En lugares públicos 

❏ No Fumo 

28. ¿Alguno de tus padres fuman esta sustancia? 

❏ Si ambos, padres y madre 

❏ Solo mi padre 

❏ Solo mi madre 

❏ No 

29. ¿Te han ofrecido en algún momento marihuana? 

❏ Si 

❏ No 

30. ¿Alguien te tu familia te ha hablado sobre los efectos negativos que tiene fumar marihuana? 

❏ Sí          ¿Quién?........................ 

❏ No 

31. ¿Crees que la marihuana puede ser dañino para tu salud? 

❏ Muy dañino 

❏ Poco dañino 

❏ No dañino 

❏ No lo sé 

32. ¿Crees que consumir marihuana es peor que el tabaco? 

❏ Si 

❏ No 

Fuente: Programa de educación para la salud: Prevención del consumo de drogas en Adolescentes (2015) 
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Anexo 3: Evaluación del proceso dirigido al alumno. 

Marca con un círculo el número que mejor consideres en relación a la intervención que 

se ha llevado a cabo. 

1: Muy bajo; 2: Bajo; 3: Normal; 4: Bueno; 5: Muy bueno 

1.El contenido explicado en clase, me ha parecido 1 2 3 4 5 

2.Las actividades llevadas a cabo han sido 1 2 3 4 5 

3.El material que se ha empleado, me ha parecido 1 2 3 4 5 

4.El ambiente de trabajo me ha parecido 1 2 3 4 5 

5.La información recibida tenía una calidad 1 2 3 4 5 

6.Me resulta práctica para mi día a día 1 2 3 4 5 

Tabla de elaboración propia 

 

Mejoraría en……………….. 

Lo que más me ha gustado, ha sido…………... 

Posibles sugerencias……………….. 
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Anexo 4: Evaluación del proceso dirigido a los profesionales docentes del centro que han 

colaborado en el programa. 

Marca con un círculo el número que mejor consideres en relación a la intervención que 

se ha llevado a cabo. 

1: Muy bajo; 2: Bajo; 3: Normal; 4: Bueno; 5: Muy bueno 

1.Información sobre el tabaco 1 2 3 4 5 

2.Información sobre el alcohol 1 2 3 4 5 

3.Información sobre el cannabis 1 2 3 4 5 

4.Información sobre el autoestima y superación 1 2 3 4 5 

5.Información sobre ansiedad e ira 1 2 3 4 5 

6.Duración del proceso de formación 1 2 3 4 5 

7. Habilidades de los profesionales 1 2 3 4 5 

8.Implicación del alumnado 1 2 3 4 5 

Tabla de elaboración propia 

 

Mejoraría en……………….. 

Lo que más me ha gustado, ha sido…………... 

Posibles sugerencias……………….. 
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Anexo 5: Evaluación Final 

Indica si es VERDADERO (V) o FALSO (F) 

1. Fumar un cigarro relaja y alivia el estrés. V F 

2. Fumar un porro es mejor que fumarse un cigarro. V F 

3. Cuanto antes consuma drogas más consecuencias negativas tendré. V F 

4. El alcohol mejora las relaciones sexuales. V F 

5. Cuando tienes el estómago vacío, beber alcohol es la mejor opción. V F 

6. El alcohol me ayuda a olvidarme de los problemas. V F 

7. El alcohol me estimula y me da fuerzas. V F 

8. El cannabis desaparece de mi organismo al día siguiente. V F 

9. Las drogas pueden afectar fuertemente en mi autoestima. V F 

10. Las técnicas de relajación sirven para controlar la ansiedad e ira. V F 

Tabla de elaboración propia 

 

 

Finalmente se planteará una situación donde los adolescentes tendrán que responder cuál 

es la mejor opción y plantear una solución. 

Un sábado por la noche te invitan a salir de fiesta unos amigos que has conocido hace poco. 

Antes de cenar proponen empezar a beber ya que tienen ganas de hacerse un cubata. Intentan 

convencerte de que empieces a beber con todos ellos……. 
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Anexo 6: Cuestiones en el grupo de discusión para la autoevaluación del programa. 

 

1. ¿Se han logrado todos los objetivos establecidos? 

2. ¿Las actividades realizadas han sido de ayuda para los usuarios? 

3. Aspectos positivos a destacar. 

4. Aspectos negativos a destacar. 

5. Propuestas de mejora para evitar todos los errores detectados. 

 

 

Anexo 7: Aviso a los padres/madres del centro escolar. 

 

Queridos padres/madres, 

Nosotros somos un equipo de pedagogos y queremos dirigirnos a ustedes con el objetivo de 

ofrecerles la siguiente información. 

 

En estos últimos años, el consumo de drogas ha aumentado de manera exponencial y se ha 

convertido en un problema crucial. Por ese motivo se ha creado un programa de prevención 

para los jóvenes que sufren algún tipo de adicción a las drogas. En concreto, nos queremos 

centrar en los cursos de segundo ciclo de la ESO (3 y 4), ya que son los grupos que mayor 

riesgo están teniendo. 

 

El programa que se presenta, estará formado por 5 sesiones donde habrá teoría y práctica, 

tendrá un seguimiento continuo y las sesiones se impartirán entre las semanas de septiembre y 

octubre ya que es cuando empieza el primer trimestre. 

 

Finalmente, destacar que entendemos que el papel que juegan los padres y madres es 

imprescindible y que a través de esta circular queremos garantizar la confidencialidad de los 

datos que obtengamos. 

 

Un Cordial Saludo. 

 

 

 

 


