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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

Objetivo general: Aprender a tomar decisiones sobre el uso de drogas en conexión con el resto 
de problemáticas del adolescente. 

Objetivos específicos: 
¾ Evitar o retrasar el uso de drogas legales y evitar el de las ilegales. 
¾ Concienciar de la presión de grupo y fomentar la toma de decisiones responsable. 
¾ Desarrollar conocimientos saludables y actitudes críticas ante las drogas. 

Modelo teórico: Modelo de estilos de vida y factores de riesgo que lo condicionan. 

Destinatarios: Nivel óptimo de utilización entre los 13 y 16 años. No recomendable para niveles 
inferiores. 
Estructura: 4 unidades sobre drogas en general, haciendo hincapié en alcohol, tabaco y hachís 

Duración: De 4 a 9 sesiones de 50-60 minutos. Preferentemente en días alternos o con una 
separación máxima de una semana entre sesión y sesión. 

Sustancias a las que se dirige: Drogas en general, con especial énfasis en las drogas legales, 
alcohol y tabaco, así como el hachís. 

Lugar de aplicación: Centro escolar 

Métodos que aplica: 
¾ Lecturas del material. 
¾ Discusión en clase. 
¾ Representación de escenas y 
¾ Trabajos de investigación por grupos 

Materiales: 
A) Material del profesor: Manual que recoge: 
¾ Toda la información necesaria para el trabajo en clase (incluidos los fundamentos teóricos), 
¾ descripción de las lecciones y su contenido, 
¾ algunas alternativas de trabajo en clase, 
¾ una explicación de las técnicas que se van a utilizar y 
¾ los materiales específicos para cada sesión 

B) Material del alumno: Dossier Tú decides, compuesto de 4 unidades, cada uno de los cuales consta 
de: 
¾ Una historieta en forma de cómics, representativa del tema a tratar, 
¾ una serie de preguntas para orientar la reflexión, 
¾ una propuesta de situaciones conflictivas que exigen una toma de posición, 
¾ y una breve exposición de informaciones útiles: Hechos 



 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Estructura didáctica de las sesiones: 

Es la misma para todas: distribución del material, lectura individual  del mismo  y trabajo en grupo 
Las historietas de las unidades no constituyen propiamente el contenido de las lecciones. Lo 
realmente importante son las historias que aportan los alumnos y la dinámica que se genera. 

Estructura de las unidades: 

Unidad Título Contenido Duración Objetivos 

1 
¿Qué pasa 

con las 
drogas? 

Introducción: 
presentación personajes 

Conceptos Básicos: 
efectos, legalidad-

ilegalidad, uso-abuso, 
tolerancia y 

dependencia.. 

1-3 
sesiones 

¾ Distinguir entre hechos y suposiciones 
¾ Separar los efectos de una droga de 
su condición legal. 
¾ Distinguir entre efectos positivos y 
negativos de las drogas. 
¾ Conocer los efectos de las drogas 
más consumidas. 
¾ Ser capaz de definir la dependencia y 
la tolerancia 

2 Una forma 
de empezar 

Proceso de inicio al 
consumo de drogas 
(primer consumo, 

repetidas decisiones 
generan hábito, proceso 

de escalada) 

1-2 
sesiones 

¾ Distinguir situaciones neutras de las 
comprometidas. 
¾ Percibir y describir los factores y 
presiones de las situaciones 
comprometedoras. 
¾ Conocer los pasos que conforman un 
hábito como suma de decisiones. 

3 María se 
divierte 

Presión-conformidad al 
grupo (situaciones de 

oferta de drogas, 
presiones, dificultades 

para decir NO 

1-2 
sesiones 

¾ Decir no a un ofrecimiento, si es que no 
interesa. 
¾ Reflexionar sobre conductas 
alternativas al consumo de drogas. 
¾ Evitar el alcohol y tabaco como 
facilitadores de la relación social. 

4 

Dos 
versiones de 
una misma 
historia 

¿Qué hacer en caso de 
abuso? (¿Intervenir es 

interferir?) 

1-2 
sesiones 

¾ Distinguir entre uso y abuso. 
¾ Adoptar una postura activa ante el 
problema del abuso. 
¾ Conocer recursos de ayuda. 
¾ Decidir no conducir si se toma alcohol. 
¾ Entender que el consumidor, con el 
tiempo, justifica su consumo. 



Evidencias de la evaluación 
El programa ha sido sometido a diversas evaluaciones. Todas ellas contaron con diseño experimental y 
con evaluación postest, posterior a la aplicación del mismo. Los resultados demuestran:

 
 ALCOHOL

4 meses Al año A los 3 años 
- Incremento del nº de 

- Una reducción en NO consumidores - Surgen nuevos el uso del alcohol: * Se mantienen los consumidores pero consumidores * En el nº de con frecuencias Grupo consumidores moderados. 
Experimental más bajas de * En la cantidad * Disminuyen los consumo total consumida consumidores de 

riesgo 
Aumento Aumento progresivo progresivo tanto tanto de los Se mantiene el de los consumidores como de Grupo Control consumo consumidores como las cantidades de las cantidades consumidas consumidas 

Recomendaciones para la aplicación del programa: 

¾ Debe llevarlo a cabo un solo profesor por grupo o aula (es 
conveniente que lo haga el profesor que utiliza habitualmente 
técnicas activas en clase) 

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. 

 
4 meses 

- Disminución del nº de
 
fumadores
 

- Se reducen a la mitad
 
los fumadores de fin de
 

semana
 
- Se mantienen los
 
fumadores diarios
 

Aumento del consumo 
en todas sus 
frecuencias 

 
TABACO 

Al año 

- Se mantienen 
las cifras de 
fumadores 

obtenidas a los 4 
meses de 
programa 

Aumento del 
consumo en 
todas sus 

frecuencias 

A los 3 años 

- No se observan 
cambios. (similar a los 

resultados del 
apartado anterior) 

Aumento del consumo 
en todas sus 
frecuencias 
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