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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

Objetivos 
• respecto al profesorado: 
- facilitar el abordaje de la prevención de las adicciones en el contexto educativo, 
- proporcionar el apoyo necesario para la aplicación del programa. 
• respecto a los alumnos: 
- desarrollar hábitos y actitudes saludables, 

- contribuir a evitar o retrasar el primer contacto con las drogas legales,
 
- enseñarles a tomar decisiones razonadas.
 

Modelos teóricos: 
- Modelo de entrenamiento de habilidades para la vida (Botvin, 1999).
 
- Modelo de desarrollo social (Catalano, Hawkins et al., 1996).
 
- Teoría de la conducta de riesgo (Jessor y Jessor, 91).
 
- Promoción de la Salud (OMS, 1986).
 

Destinatarios: alumnado del 1er. ciclo de la E.S.O.  (12-14 años). 

Estructura: 6 unidades didácticas para cada uno de los niveles. 

Duración: alrededor de 9 sesiones de 50-60 minutos, a lo largo de todo el curso. 

Sustancias a las que se dirige: alcohol, tabaco y fármacos. 

Lugar de aplicación: Centro escolar. 

Métodos que aplica: 
¾ Trabajo en equipo. 
¾ Reflexión individual. 
¾ Análisis mensajes publicitarios. 
¾ Trabajo de campo y de investigación. 
¾ Realización de experimentos y posterior observación. 
¾ Discusión en clase. 
¾ Escenificación de diferentes situaciones. 

Materiales: 
A) Material del profesor: 
• Manual del educador: Manual que recoge las totalidad del programa. Incluye: 
¾ Información básica referida al mismo, 
¾ descripción de cada una de las unidades didácticas incluyendo el proceso de trabajo para 
llevarlas a cabo y el correspondiente cuestionario de evaluación. 
� Anexo: Material de soporte referido al alcohol y al tabaco. 

B) Material del alumno: 
- Cuaderno 1 
- Cuaderno 2 
Evaluación: 
- Evaluación del proceso: desde el inicio de la aplicación del programa. 
- Evaluación de resultados: se inicia en el curso 2004-05. 



   

  

 

 

  
 

                                                          
 

Estructura y contenido de las unidades didácticas: 

CURSO ACTIVIDADES CONTENIDO Nº 
SESIONES1 

1º
 ESO 

1. Cómo decir no 
- Cómo dar y recibir un cumplido 
- Cómo presentar una queja 
- Asertividad 

2 

2. Arriesgarse … sí, pero - Valorar relación riesgo/beneficio previo a 
la toma de decisiones. 

1 

3. Qué nos venden - Análisis de anuncios de tabaco y alcohol 
(prensa escrita, vallas publicitarias) 

2 

4. Lo que el viento se llevó - Efectos a corto plazo del tabaco. 
- Reconocer que la mayoría no fuma. 

2 

5. El rey que tenía la nariz 
colorada 

- Consecuencias derivadas del consumo de 
alcohol 

1 

6. La salud es cosa de todos - Cuidado del propio cuerpo y del entorno 1 

2º
 ESO 

1. Cómo me veo 
- Pensar aspectos positivos y negativos de 
cada uno 
- Reforzar aspectos positivos 

1 

2. Qué hago? - Método de los 5 pasos para tomar 
decisiones 

1 

3. No es oro todo lo que 
reluce 

- Análisis de mensajes publicitarios 
(indirecta y TV) 

2 

4. Fumas?, tienes que dar 
una respuesta 

- Factores que inciden en el inicio del 
consumo tabáquico. 
- Efectos del tabaco 

2 

5. Consumo de OH, mitos y 
realidades 

- Efectos del alcohol 
- Mitos sobre el OH 

2 

6. La solución mágica - Revisar botiquín de casa 
- Análisis de situaciones 

1 

Recomendaciones para la aplicación del programa: 

¾ Puede realizarse tanto en horas de tutorías como en las diferentes materias siguiendo las 
recomendaciones que aparecen en cada una de las unidades didácticas. 

¾ Debe priorizarse una metodología activa y participativa. 

¾ Los profesores interesados en la realización del programa deberían participar previamente en 
un curso de formación específica, para facilitarles la aplicación de las técnicas que propone el 
programa. 

¾ Puede mejorar la eficacia del programa si se involucra a los padres en el trabajo preventivo del 
programa, informándoles, por ejemplo, previamente. 

1 El nº de sesiones indicado es orientativo 
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