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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

Objetivo general: Aportar información objetiva a los jóvenes que promueva la reflexión y el 
conocimiento acerca de las consecuencias derivadas del consumo de cánnabis. 

Objetivos específicos: 
• Proporcionar una propuesta didáctica que facilite el abordaje de la prevención del consumo

 de cánnabis.
 
• Aportar información veraz, objetiva y actual sobre el cánnabis,
 
que ayude a los jóvenes a adoptar una actitud autónoma  y 

personal ante esta sustancia. 
• Evitar o retrasar el inicio del consumo de cánnabis.
 

Modelo teórico: Modelo de Acción Razonada de Azjen y Fishben. 

Destinatarios: Grupos de chicos y chicas de edades comprendidas entre los 15-18 años, sean o no 
consumidores de cánnabis. 

Estructura: El programa consta  de 8 plafones o unidades, con actividades específicas para cada 
uno de ellos. 

Duración: Siete sesiones de alrededor de 50-55 minutos cada una. 

Sustancia a la que se dirige: cánnabis. 

Lugar de aplicación: Cualquier entorno educativo : escolar, centros de tiempo libre, asociaciones, … 

Métodos que aplica: 
¾ Lluvia de ideas. 
¾ Reflexión individual y grupal. 
¾ Análisis de situaciones. 
¾ Trabajos de investigación por grupos. 
¾ Role-playing. 
¾ Elaboración de materiales. 

Materiales: 
-  Ocho plafones, también en formato PDF. 
- Guía del educador: material dirigido a quien se responsabilice de aplicar 

el programa. Incorpora la propuesta metodológica general del programa y la 

específica para abordar cada uno de los plafones.
 
-  Soporte informático, CD que incluye : 

* el contenido de cada uno de los plafones en formato Powerpoint, 2003. 
* Diferentes cuestionarios de evaluación que contempla el programa. 
* Material de soporte de algunas de las actividades propuestas en los plafones. 



Contenido y estructura del programa 

El contenido, los objetivos y la metodología de trabajo para cada plafón o actividad es diferente.

 

PLAFÓN OBJETIVOS DURACIÓN1 

¿ A qué Te Huele el Explorar la percepción  previa que los jóvenes tienen 20´Cánnabis? acerca del cánnabis. 

Distinguir entre la marihuana, el hachís y el aceite de ¿THC?, ¿Cánnabis? 20´hachís y conocer el THC como principio activo. 

Identificar y reflexionar las razones por las que se Oye tú! ¿Por qué consume el  cánnabis, potenciando la capacidad crítica y 55´fumas porros? favoreciendo la toma de decisiones. 

Conocer las consecuencias legales del consumo, posesión, ¿Es legal? 55´tráfico y cultivo del cánnabis. 

¿No perjudica la Profundizar sobre los efectos psicológicos y fisiológicos 55´salud? de su consumo. 

Constatar las dificultades para realizar determinadas ¿Yo controlo? 55´actividades bajo los efectos del cánnabis. 

¿Es + sano que el Constatar que fumar cánnabis es tanto o más perjudicial 55´tabaco? que fumar tabaco. 

Diferenciar el consumo realizado bajo prescripción médica 
¿Es terapéutico? 55´

del uso lúdico del cánnabis. 

Estructura didáctica de las sesiones: 

Es similar para los diferentes plafones que integran el programa. Se inicia con la presentación del 
contenido que figura en el mismo y a continuación se sigue con el proceso de trabajo sugerido. Se 
trata de que a partir del contenido que figura en el plafón, los jóvenes reflexionen y contrasten lo 
que se dice del cánnabis (mitos), con los conocimientos reales que ellos tienen y con la información 
veraz que se trata de aportar. 

Evaluación del programa 
El programa incluye dos niveles de evaluación: 
a) evaluación del profesor/educador: 

- evaluación de cada plafón y 
- evaluación del programa 

b) evaluación de los participantes: 
- Cuestionario pre y post

  
1 La duración de las actividades propuestas es orientativa.
 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Algunas recomendaciones para la aplicación del
programa: 

¾ Debe llevarlo a cabo aquella persona que interviene 
normalmente con el grupo ya creado y que utiliza
habitualmente técnicas activas. 

¾ Previo al inicio de la aplicación del programa es
recomendable que el educador que lo aplique se haya
familiarizado con sus contenidos y técnicas. 

¾ La función del educador es la de moderar y orientar 
las tareas propuestas a la vez que promover la
participación, permitiendo que chicos y chicas
expresen sus dudas y preocupaciones libremente. 

¾ Resulta recomendable que la actitud manifiesta de 
quien aplica el programa, respecto al consumo de
cánnabis en particular, sea lo más neutra posible. 

¾ Puede mejorar la eficacia del programa si se 
involucra a los padres en la tarea preventiva. 
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