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La	 escuela	 actual	 se	 encuentra,	 debido	 en	 gran	 parte	 a	 los	
continuos	 y	 lógicos	 cambios	 sociales	 de	 los	 que	 es	 objeto,	
en	 un	 momento	 trascendental	 por	 la	 complejidad	 de	 la	
sociedad	de	nuestros	días	 y	que	 repercute	–en	ocasiones,	
de	forma	negativa-	en	los	futuros	ciudadanos	y	ciudadanas	
de	nuestro	país.

El	Estado,	a	través	de	su	sistema	educativo,	debe	ser	garante	
de	que	sus	jóvenes	reciban	la	mejor	formación	y	educación	
en	pos	de	poder	contribuir	a	la	construcción	de	una	mejor	
sociedad.

Es	por	ello	que	las	Administraciones,	esencialmente	las	edu-
cativas,	deben	prevenir	posibles	situaciones	de	riesgo	a	las	
que	se	enfrentan	cada	día	los	jóvenes	y	que,	evidentemente,	
tienen	una	especial	presencia	en	el	ámbito	de	 los	centros	
educativos.	El	Plan	contra	el	menudeo	de	drogas	en	el	en-
torno	de	los	centros	educativos	llevado	a	cabo	recientemen-
te	por	el	Ministerio	del	Interior,	es	el	más	claro	ejemplo	de	
la	política	que	se	debe	seguir	como	vía	preventiva,	en	aras	
del	 cumplimiento	 con	 la	 responsabilidad	 asumida	 por	 el	
gobierno	de	turno,	elegido	democráticamente	a	través	del	
voto	ciudadano.

En	la	puesta	en	marcha	de	estas	actuaciones	encaminadas	
a	prevenir	y,	en	su	caso,	solucionar	posibles	problemas	de	
índole	 social	 en	 los	 centros	 educativos,	 la	 Administración	
debe	 contar	 con	 el	 compromiso	 y	 respaldo	 de	 toda	 la	
comunidad	 educativa,	 así	 como	 del	 conjunto	 de	 las	
comunidades	autónomas.

La	 Federación	de	 Trabajadores	de	 la	 Enseñanza	de	 la	UGT	
-sindicato	mayoritario	en	la	representación	de	las	profesoras	
y	profesores-,	con	la	subvención	del	Ministerio	de	Sanidad	
y	Consumo	y	dentro	del	Plan	Nacional	sobre	Drogas,	pone	
en	marcha	de	nuevo	el	proyecto	Centros	Libres	de	Alcohol	
y	Drogas.	El	mismo	está	destinado	a	facilitar	y	posibilitar	la	
detección	de	posibles	consumos	de	alcohol	en	el	colectivo	
de	 estudiantes,	 principalmente	 a	 través	 de	 actuaciones	
directas	en	el	aula	y	del	correcto	asesoramiento	a	padres	y	
madres,	además	de	profesores	y	profesoras.	Este	proyecto	es	
ambicioso	en	cuanto	que	pretende	proporcionar,	desde	su	
contenido	y	las	actuaciones	programadas,	una	herramienta	

formativa	a	padres,	madres	y	profesores	sobre	el	consumo	
de	 las	 drogas,	 el	 alcohol	 en	 especial,	 por	 parte	 de	 los	
adolescentes,	que	pasan	gran	parte	de	su	tiempo	diario	en	
los	centros	educativos.

Evidentemente	es	necesario	informar	a	los	adolescentes	de	
los	 riesgos	 del	 alcohol	 y	 las	 drogas,	 algo	 que	 el	 proyecto	
contempla,	así	como	fomentar	pautas	y	hábitos	saludables	
libres	de	estas	sustancias,	dañinas	para	la	salud	y	el	bienes-
tar	social	de	los	jóvenes	de	nuestro	país.

FETE-UGT,	una	vez	más,	vuelve	a	implicarse	de	manera	de-
cidida	con	la	juventud	de	nuestro	país,	definitiva	esperanza	
futura	 en	 la	 construcción	 de	 la	 sociedad	 que	 nuestra	 or-
ganización	 siempre	ha	anhelado,	 basada	en	 los	principios	
básicos	de	justicia,	solidaridad	e	igualdad.

El Estado, a través de su sistema 
educativo, debe ser garante de que sus 
jóvenes reciban la mejor formación y 
educación en pos de poder contribuir a 
la construcción de una mejor sociedad.
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Durante	 los	 últimos	 años,	 las	 nuevas	 pautas	 de	 consu-
mo	 de	 alcohol	 por	 la	 población	 juvenil	 se	 han	 convertido	
en	uno	de	los	aspectos	más	relevantes	y	que	más	preocupan	
cuando	se	estudia	la	evolución	del	consumo	de	drogas.	Este	
tipo	de	consumo	se	realiza,	principalmente,	durante	el	fin	de	
semana	y	en	el	tiempo	de	ocio,	con	una	búsqueda	rápida	e	
intencionada	de	la	embriaguez	como	método	de	diversión.

Los	hábitos	nocivos	para	nuestro	organismo	se	adquieren	
desde	la	infancia.	Es	por	ello	que	la	educación	en	la	salud	
debe	empezar	en	la	escuela,	lugar	fundamental	para	la	so-
cialización	 del	 individuo,	 en	 el	 que	 los	 chicos	 comienzan	
a	 formarse	una	 clara	 imagen	de	 lo	 que	 son	 y	 del	mundo	
que	 les	 rodea.	 En	 ella,	 los	 jóvenes	 asimilan	 e	 interiorizan	
todas	 las	 reglas	 que	 rigen	 la	 sociedad,	 convirtiéndose,	 de	
este	 modo,	 en	 seres	 preparados	 y	 capaces	 de	 convivir	 en	
una	comunidad.	Allí	vivirán	una	etapa	de	su	vida	en	la	que	
se	marcarán,	fuertemente,	sus	futuras	pautas	de	comporta-
miento	personal	y	sus	relaciones	sociales.

Para	combatir	el	problema	del	consumo	adolescente	de	al-
cohol,	se	le	está	exigiendo	al	profesorado,	desde	la	Adminis-
tración	y	desde	la	sociedad	en	general,	unos	conocimientos	
cada	 vez	 más	 específicos	 en	 la	 prevención	 de	 adicciones.	
Una	formación	para	la	que	no	han	sido	preparados	en	sus	
correspondientes	 estudios	 universitarios.	 Este	 documento	
quiere	servir	de	ayuda	tanto	al	profesorado	como	a	los	pa-
dres	y	a	las	madres,	en	la	detección	y	prevención	del	consu-
mo	de	alcohol	y	otras	drogas	en	jóvenes	adolescentes.

Si	queremos	conseguir	una	buena	actuación	preventiva	en	
esta	materia,	 debe	existir	una	efectiva	 coordinación	entre	
todas	las	partes	implicadas.	Si	bien	el	papel	que	las	Admi-
nistraciones	 publicas	 desempeñan	 es	 fundamental,	 no	 es	
menos	cierto	que	sin	 la	participación	efectiva	de	padres	y	
madres,	alumnado,	profesorado	y	otro	personal	del	sistema	
educativo,	no	podremos	alcanzar	el	objetivo	 irrenunciable	
de	 disfrutar	 de	 unos	 centros	 docentes	 libres	 de	 alcohol	 y	
otras	drogas.

Si queremos conseguir una buena 
actuación preventiva en en la detección 
y prevención del consumo de alcohol y 
otras drogas en jóvenes adolescentes, 
debe existir una efectiva coordinación 
entre todas las partes implicadas.
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2.2.	TIPOS	DE	DROGA

Existen	muchas	clasificaciones,	en	función	de	diversos	cri-
terios,	siendo	una	de	las	más	utilizadas	la	que	relaciona	la	
droga	 con	 los	 efectos	 que	 ejercen	 sobre	 el	 cerebro.	 Aquí	
proponemos	una	relación	no	exhaustiva	de	ellas:

Drogas relajantes
Retardan	la	actividad	cerebral.	Producen	sueño.

XX Derivados	del	opio:	Opio,	morfina,	heroína	y	metadona.

XX Alcohol.

XX Tranquilizantes.

Drogas estimulantes
Estimulan	la	actividad	cerebral.

XX Cocaína.

XX Anfetaminas.

XX Xantina	(cafeína,	teína).

XX Nicotina.

Drogas perturbadoras o psicodéliccas
Alteran	las	percepciones,	produciendo	alucinaciones.

XX LSD	(ácido	lisérgico).

XX Mescalina.

XX Inhalantes.

XX Cannabis	(hachís,	marihuana).

Drogas de diseño
Sustancias	 de	 fabricación	 sintética	 que	 pueden	 combinar,	
dependiendo	del	tipo	de	droga,	los	efectos	de	las	psicodéli-
cas	y	excitantes.

XX Éxtasis.

XX MDA	(speed).

2.3.	TOLERANCIA	Y	DEPENDENCIA

Cuando	el	consumo	se	hace	constante	y	repetido,	se	produ-
ce	un	fenómeno	fisiológico	llamado	tolerancia,	que	consiste	
en	la	adaptación	del	organismo	a	los	efectos	de	una	deter-
minada	sustancia	adictiva,	de	modo	que	se	necesitan	dosis	
cada	vez	más	elevadas	para	conseguir	un	efecto	parecido	al	
experimentado	en	las	primeras	tomas.

De	igual	forma,	este	consumo	repetido	produce	un	impulso	
irresistible	de	seguir	consumiendo.	Este	fenómeno	se	cono-
ce	como	dependencia	y	es	 la	causa	de	que	a	 interrupción	
de	contacto	con	la	sustancia/situación	habitual	desencade-
ne	una	serie	de	trastornos	físicos,	psíquicos	y	sociales.	Este	
conjunto	de	síntomas	se	denomina	“síndrome	de	abstinen-
cia”	y	es	vulgarmente	conocido	como	“mono”,	en	el	argot	
de	los	heroinómanos,	o	“delírium	trémens”	en	el	caso	de	los	
alcohólicos.

La	dependencia	puede	ser	fisiológica	o	psicológica:

XX Dependencia	fisiológica:	El	organismo	sufre	alteraciones	
bioquímicas	ante	la	falta	de	la	sustancia	adictiva.	Estas	al-
teraciones	pueden	quedar	reflejadas	en	un	análisis	clínico.

2.1. DEFINICIÓN DE DROGA

Toda sustancia, que introducida en el organismo, produce cambios en la percepción, en las 
emociones, en el juicio o en el comportamiento, y es susceptible de generar en el usuario una 
necesidad de seguir consumiéndola.

ALCOHOL: Líquido incoloro e inflamable que se obtiene de la fermentación de los azúcares de 
los jugos de diversas plantas o frutos.
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XX Dependencia	psicológica:	Sin	necesidad	de	que	se	altere	
de	 manera	 importante	 la	 bioquímica	 corporal,	 el	 suje-
to	puede	experimentar	trastornos	de	comportamiento	y	
ansiedad	debido	a	la	alteración	o	desaparición	de	diver-
sas	 situaciones	 agradables	 que	 el	 sujeto	 asocia	 con	 la	
ingesta	de	la	droga	y	a	las	que	se	ha	habituado.

2.4.	TOLERANCIA	SOCIAL	A	CIERTAS	
DROGAS.	USO	Y	ABUSO

Existe	 una	 gran	 tolerancia	 social	 frente	 a	 ciertas	 drogas	
como	el	alcohol	y	el	tabaco.	Éstas,	al	ser	legales	y	de	uso	fre-
cuente,	muchas	veces	ligadas	a	ámbitos	lúdicos	y	festivos,	
hacen	que	el	adolescente	no	sólo	no	tenga	percepción	del	
peligro	que	supone,	sino	que	incluso	se	le	presentan	como	
algo	atractivo	y	deseoso	de	ser	consumido.	De	ahí	que	no	
sea	fácil	para	el	adolescente	establecer	la	frontera	entre	un	
consumo	esporádico	y	no	excesivo,	uso,	y	un	consumo	ex-
cesivo,	abuso,	sin	ninguna	duda	extremadamente	perjudi-
cial	para	la	salud	del	individuo.

2.5.	EFECTOS	DE	LAS	DROGAS

Las	drogas	afectan	al	organismo	de	manera	diversa,	depen-
diendo	fundamentalmente	de	los	siguientes	parámetros:

XX Tipo	de	droga	utilizada.

XX Modo	de	entrada	al	organismo.

XX Dosis	administrada.

XX Tiempo	de	consumo.

Como	efectos	perjudiciales	generales,	comunes	a	cualquier	
droga,	podemos	destacar:

XX Alteraciones	del	Sistema	Nervioso	Central.

XX Alteraciones	orgánicas	en	hígado,	riñones	y	otros	órganos.

XX Alteraciones	de	la	conducta:	paranoia,	depresión,	agre-
sividad,	etc.

XX Aumento	de	efectos	perjudiciales	colaterales,	relaciona-
dos	con	el	estado	físico-psicológico	de	los	consumidores,	
como:	aumento	de	accidentes	de	tráfico,	aumento	de	ac-
cidentes	laborales,	aumento	de	peleas	y	agresiones.

Tipos de drogas, efectos y riesgos

DROGA APARIENCIA FORMA DE CONSUMO EFECTOS RIESGOS

TABACO Cigarrillos,	puros,	
pipa.	

Inhalando	el	humo. Adicción	debido	a	la	
nicotina.

Cáncer	(pulmón,	
bucal,	etc.).	Bronquitis,	
Hipertensión.

ALCOHOL Líquido. Ingestión. Depresor	del	sistema	
nervios.	Mareo,	
llega	a	producir	
inconsciencia.

Cáncer	de	hígado	(cirrosis).	
Accidentes	de	tráfico	al	
conducir	bajo	estos	efectos.

CANNABIS	
(Porro,	costo,	
chocolate,	
maría,	hierba)

Pasta	marrón. Se	fuma	generalmente	
mezclado	con	tabaco.

Mareo	y	
relajamiento.	Risa	
“tonta”.

Dificulta	la	capacidad	
de	concentración.	Suele	
servir	de	inicio	para	otras	
adicciones.

COCAINA	
(Coca,	perico,	
farlopa,	nieve)

Polvo	blanco. Generalmente	se	esnifa	
(inhala	por	la	nariz).

Potente	estimulante.	
Produce	insomnio,	
hiperactividad.

Puede	causar	problemas	
cerebro-vasculares.	Muy	
adictivo.

ANFETAMINAS 
(Anfetas,	
pastillas)

En	polvo	o	en	
pastillas.

Se	esnifa,	si	es	polvo,	o	
se	ingiere,	si	es	pastilla.

Potente	estimulante	
y	excitante.	
Sensación	de	
energía.

Pánico,	alucinaciones.	
Alteraciones	psiquiátricas	
graves.	Dificultades	
coronarias.
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DROGA APARIENCIA FORMA DE CONSUMO EFECTOS RIESGOS

DROGAS DE 
SÍNTESIS	
(Pastis,	pirulas,	
etc.)

Pastillas	con	
tamaños,	
colores	y	formas	
variadas.

Ingestión. Combinan	efectos	
alucinógenos	y	
estimulantes.

Grave	deterioro	cerebral	
por	su	uso	continuado.	
Grave	riesgo	de	parada	
cardiaca.

HEROÍNA		
(Jaco,	caballo)

Polvo	de	color	
blanco	o	gris.

Se	inyecta,	fuma	o	
esnifa.

Proporciona	
placer	y	bienestar.	
Somnolencia.

Produce	una	gran	
dependencia.	En	cantidades	
excesivas	produce	muerte	
por	sobredosis.	Riesgo	de	
transmitir	SIDA	y	hepatitis	
al	compartir	jeringuillas.

LSD	
(Ácido,	tripi)

Liquido	
impregnado	en	
cuadraditos	de	
papel

Se	ponen	debajo	de	la	
lengua.

Potente	
alucinógeno.

Si	se	experimenta	un	mal	
viaje,	sensación	de	pánico.	
Trastornos	psicóticos.

2.6.	EFECTOS	DEL	ALCOHOL

Los	problemas	que	surgen	del	uso	y	del	abuso	del	alcohol	
pueden	ser	de	diferentes	tipos.	Éstos	no	sólo	afectarán	a	los	
propios	consumidores,	sino	también	a	la	familia	y	al	entor-
no	social.

Efecto sobre la salud de los consumidores

A) Efectos a corto plazo:

XX Irritación	de	la	mucosa	estomacal.

XX Trastornos	de	la	visión,	de	los	reflejos,	del	equilibrio,	del	
pensamiento	y	del	habla.

XX Intoxicación	aguda	(en	dosis	elevadas):	Embriaguez,	agi-
tación,	riesgo	de	muerte	por	paro	respiratorio.

B) Efectos a largo plazo:

XX Psicosis,	encefalopatías,	gastropatías,	hepatopatías,	pan-
creopatías,	polineuritis,	miocardiopatías.

XX Cirrosis	hepática	(cáncer	de	hígado).

XX Hipertensión.	Mayor	riesgo	de	infarto	de	miocardio.

XX Dependencia	física	 (tolerancia	y	síndrome	de	abstinen-
cia).	Suele	provocar	el	abandono	de	los	hábitos	de	higie-
ne	y	un	deterioro	generalizado	del	estado	de	salud.

Asimismo	conviene	recalcar	que	el	consumo	continuado	de	
alcohol	y	de	tabaco	desde	edades	tempranas	puede	derivar,	
en	muchos	casos,	en	la	toma	de	drogas	más	fuertes.

Efectos sobre la familia
XX Peleas,	malos	tratos.

XX Dificultades	en	la	comunicación.

XX Bajo	rendimiento	escolar.

Efectos sobre la sociedad
XX Vandalismo.

XX Accidentes	de	tráfico	(son	la	primera	causa	de	mortali-
dad	entre	jóvenes).

XX Violencia	callejera.

XX Suicidios.

XX Etc.
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2.7.	DOSIS	DE	ALCOHOL	POR	BEBIDA
El	contenido	de	alcohol	de	las	distintas	bebidas	alcohólicas	
se	 expresa	 en	 forma	 de	 grados.	 Por	 ejemplo,	 una	 cerveza	
con	5º	tiene	un	5%	de	alcohol,	es	decir,	de	cada	100	centí-
metros	cúbicos	(cc),	5	cc	son	de	alcohol.

Unidad de bebida estándar (UBE)

La	amplísima	gama	de	bebidas	alcohólicas	existentes,	y	la	di-
versidad	de	contenido	alcohólico	que	presentan,	ha	motivado	
la	creación	de	una	unidad	de	bebida	estándar	(UBE)	que	per-
mite	una	apreciación	rápida	de	la	ingesta	alcohólica	producida.

En	España,	a	diferencia	de	otros	países	donde	es	menor,	una	
UBE	equivale	a	10	g	de	alcohol.

Utilizando	el	ejemplo	anterior	observamos	que	1/3	de	cer-
veza,	equivalente	a	13,2	g	de	alcohol,	es	algo	más	de	1	UBE.	
El	consumo	de	un	“cubata”	equivaldría	a	2	UBE.

2.8	CANNABIS

Introducción

El	 cannabis,	 vulgarmente	 llamado	porro,	 costo,	 chocolate,	
maría,	etc,	es	 la	droga	de	uso	más	frecuente	tanto	en	Es-
paña	como	en	el	resto	del	mundo.	Se	estima	que	la	consu-
men	regularmente	al	menos	un	4%	de	la	población	mundial,	
siendo	esta	proporción	mayor	entre	los	adolescentes	(hasta	
un	40%	reconoce	haberla	consumido	alguna	vez).

En	España,	según	la	Encuesta	Estatal	sobre	Uso	de	Drogas	
en	Enseñanzas	Secundarias	(ESTUDES),	los	estudiantes	con-
sideran	a	esta	droga	como	la	de	mayor	facilidad	de	acceso.

Un	porcentaje	muy	elevado	de	estudiantes	que	consumen	
cannabis,	 también	 consumen	 otras	 drogas	 (policonsumis-
mo),	llegándose	a	las	siguientes	conclusiones.

XX La	práctica	totalidad	de	 los	consumidores	de	heroína	y	
cocaína,	previamente	habían	consumido	alcohol,	tabaco	
y	cannabis.

XX A	menor	edad	en	el	inicio	de	consumo	de	cannabis,	mayor	
probabilidad	hay	de	consumir	otras	drogas	más	nocivas.

La	edad	de	inicio	en	el	consumo	del	cannabis,	al	igual	que	en	
el	caso	de	otras	drogas,	es	un	factor	determinante	en	la	gra-
vedad	de	sus	posibles	consecuencias.	No	hay	que	olvidar	que	
los	adolescentes	están	todavía	en	fase	de	maduración	física	
y	mental,	siendo	estos	efectos	más	perjudiciales	que	los	que	
se	pueden	observar	en	cuerpos	ya	totalmente	maduros.

HOMBRE MUJER

CONSUMO 
PRUDENCIAL

1-21	UBE/	
semana

1-24	g/día

1-14	UBE/	
semana

1-16	g/día

RIESGO BAJO
22-35	UBE/	

semana
25-40	g/día

15-21	UBE/	
semana

17-24g/día

RIESGO ALTO
36-50	UBE/	

semana
41-57	g/día

22-35	UBE/	
semana

18-40	g/día

CONSUMO 
PERJUDICIAL

+	50	UBE/	
semana

+	57	g/día

+35	UBE/	
semana

+	40	g/día

Para	obtener	la	cantidad	de	alcohol	en	gramos	se	uti-

liza	la	siguiente	fórmula:

Alcohol en grados = [ volumen (cc o ml) x grados 

de alcohol de la bebida x 0,8] /100

Ejemplo: Si ingerimos un tercio de cerveza (0,33 l = 330 cc 

= 330 ml) con una graduación alcohólica de 5º, la dosis de 

alcohol en gramos sería: (330 x 5 x 0,8) / 100 = 13,2 g de al-

cohol en sangre.
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¿qué son las drogas?

Composición y formas de consumo

El	cannabis	procede	de	la	planta	Cannabis sativa.	Su	prin-
cipio	 activo	 más	 importante,	 aunque	 no	 el	 único,	 es	 el	
delta-9-tetrahidrocannabinol	 (THC).	Se	acumula	en	mayor	
abundancia	en	las	flores	femeninas	y	es	responsable	de	sus	
efectos	psicoactivos.

Se	presenta	en	forma	de:

XX Hachís:	exudado	resinoso	de	la	planta.

XX María:	mezcla	triturada	de	flores,	hojas	y	tallos	secos.

XX Aceite.

Se	consume:

XX Generalmente	fumada,	mezclada	con	tabaco.

XX Directamente	mediante	vaporizaciones.

XX El	aceite	vía	oral	(menos	frecuente).

Efectos

Los	 principios	 activos	 del	 cannabis	 actúan	 sobre	 los	 sis-
temas	nerviosos	Central	y	Periférico,	afectando	a	diversas	
funciones	fisiológicas	como	son	las	del	aprendizaje,	memo-
ria,	emociones,	esfuerzo,	conducta	motora,	etc.	Como	toda	
droga	que	afecta	al	sistema	nervioso	podemos	destacar	dos	
tipos	de	efectos:	agudos	o	inmediatos	y	crónicos,	debidos	a	
un	consumo	continuado.

Efectos agudos

XX Efectos	cognitivos:	alteración	de	la	memoria	a	corto	pla-
zo	y	dificultad	de	concentración.

XX Efectos	 psicológicos:	 euforia,	 sensación	 de	 bienestar,	
somnolencia.

XX Efectos	 psicomotrices:	 pérdida	 de	 coordinación,	 dismi-
nución	de	la	velocidad	de	reacción,	falta	de	atención.

XX Efectos	sobre	la	conducción:	por	todas	las	causas	ante-
riores	aumenta	el	riesgo	de	sufrir	accidentes.

Tras	una	primera	fase	de	estimulación	y	sensación	de	eu-
foria,	 el	 consumo	 de	 cannabis	 suele	 generar	 una	 fase	 de	
relajación	 y	 somnolencia.	 Se	 produce	 una	 agudización	 de	
las	percepciones	y	una	 ligera	distorsión	de	 la	 realidad.	En	
ciertos	sujetos,	tras	dosis	elevadas,	pueden	aparecer	sínto-
mas	de	paranoia,	delirio,	ansiedad	y	miedo.

Efectos crónicos

El	consumo	diario	y	continuado	de	este	estupefaciente	pro-
voca	graves	consecuencias	en	el	organismo.

Consecuencias	que	clasificamos	en:

XX Sobre	el	sistema	nervioso:	pérdida	de	memoria,	disminu-
ción	de	rendimiento	escolar	y	laboral,	y	de	toda	función	
cognitiva.	Trastornos	mentales.

XX Sobre	los	sistemas	orgánicos:	aumento	de	la	frecuencia	
cardiaca,	broncodilatación,	relajación	muscular,	conjun-
tivitis,	etc.

XX Sociales:	desadaptación	social,	conductas	delictivas,	fra-
caso	escolar,	etc.

El	consumo	continuado	de	cannabis,	al	 igual	que	en	otras	
drogas,	lleva	al	organismo	a	un	estado	de	dependencia.	Si	
no	se	satisface	la	necesidad	creciente	de	esta	droga,	aparece	
el	síndrome	de	abstinencia.

Los	síntomas	de	ansiedad	y	depresión	son	frecuentes	en	un	
uso	continuado	de	esta	droga.

También	se	ha	observado	una	prevalencia	grande	entre	el	
consumo	de	 cannabis	 y	 el	 porcentaje	de	 trastornos	men-
tales.

Tratamiento de la dependencia

La	baja	percepción	de	riesgo	que	tienen	los	consumidores	
de	esta	droga	hace	que	sean	pocas	 las	demandas	de	 tra-
tamiento	para	esta	adicción.	Se	echa	en	falta	 la	oferta	de	
terapias	específicas	para	el	cannabis,	ya	que	la	mayor	parte	
de	los	programas	de	desintoxicación	están	orientados	a	la	
heroína	y	la	cocaína.

Para	 el	 tratamiento	 de	 cualquier	 adicción	 a	 un	 estupefa-
ciente,	se	realiza:

XX Una	primera	etapa	de	desintoxicación	física	del	organis-
mo	a	la	sustancia	química.

XX Una	segunda	etapa	de	deshabituación	psicológica,	ten-
dente	a	propiciar	cambios	en	los	hábitos	del	paciente.
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3.1.	CARACTERÍSTICAS	DE	LA	
ADOLESCENCIA
La	 adolescencia	 es	 esencialmente	 una	 época	 de	 cambios,	
una	 etapa	 de	 transición.	 La	 evolución	 física	 y	 psicológica	
que	 los	adolescentes	experimentan	 les	hace	entrar	en	cri-
sis.	Se	encuentran	en	búsqueda	de	su	propia	identidad,	en	
proceso	de	configurar	su	personalidad.	Todo	ello	dota	a	esta	
etapa	vital	de	una	serie	de	características	peculiares.

Características	/	necesidades	de	los	adolescentes:

XX Necesidad	de	asentar	su	propia	identidad.

XX Demanda	de	mayor	independencia.

XX Percepción	del	mundo	que	les	rodea	de	forma	diferente	
a	la	del	adulto.

XX Alejamiento	del	entorno	familiar	para	acercarse	al	de	sus	
amigos.

XX Necesidad	de	sentirse	aceptado	en	el	grupo.

XX Necesidad	de	experimentar	nuevas	sensaciones:	de	ocio,	
afectivas,	sexuales,	etc.

3.2.	LA	ADOLESCENCIA	Y	EL	ALCOHOL
El	 alcohol	 es	 la	 droga	más	 consumida	por	nuestros	 jóve-
nes.	Entre	un	15%	y	un	20%	de	los	escolares	de	primaria	lo	
consume	regularmente	antes	de	los	12	años.	En	Secundaria,	
un	70-80%	de	estudiantes	lo	hace	de	manera	habitual.	Su	
consumo	es,	además,	muy	aceptado	socialmente.

Relacionando	las	características	del	adolescente	con	el	uso	
de	alcohol	y	otras	drogas,	encontramos	que	los	jóvenes:

XX Consideran	el	consumo	de	alcohol	y	otras	drogas	como	
un	acto	social.

XX Piensan	que	el	consumo	les	 integra	o	 identifica	con	su	
grupo	de	amigos.

XX Ven	el	consumo	de	drogas	como	algo	inocuo	que	les	di-
vierte,	les	dota	de	mayor	personalidad	y	les	hace	sentirse	
superiores	a	los	que	no	consumen.

XX Suelen	beber	fuera	de	casa,	en	espacios	donde	se	produ-
cen	sus	relaciones	sociales	en	las	cuales	el	alcohol	actúa	
como	desinhibidor.

XX Se	ven	influenciados	por	la	publicidad	y	las	películas.

XX Su	consumo	refleja	un	modelo	de	imitación	de	la	vida	adulta.

3.3.	¿CUÁNDO	EMPIEZAN	A	
CONSUMIR	Y	QUÉ	BEBEN?
Se	 ha	 constatado	 un	 descenso	 alarmante	 en	 la	 edad	 de	
inicio	del	consumo	adolescente,	situándola	en	torno	a	 los	
12	años.	Los	jóvenes	suelen	beber	cerveza	entre	semana	y	
bebidas	de	alta	graduación	(“cubatas”)	durante	los	fines	de	
semana.

Actualmente	 se	 ha	 puesto	 de	 moda	 el	 famoso	 “botellón”,	
que	consiste,	como	todos	sabemos,	en	una	reunión	de	jó-
venes	al	aire	libre	para	consumir	bebidas	alcohólicas	de	alta	
graduación	 compradas,	 generalmente,	 en	 supermercados.	
Aunque	muchos	de	estos	establecimientos	no	venden	estos	
productos	alcohólicos	a	menores,	otros	lo	hacen	sin	ningún	
control.	Es	frecuente	ver	a	menores	en	la	puerta	de	super-
mercados	esperando	que	algún	mayor	de	edad	les	compre	
estas	bebidas.

Se ha constatado un descenso 
alarmante en la edad de inicio del 
consumo adolescente, situándola en 
torno a los 12 años.
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3.4.	FACTORES	DE	RIESGO	O	
DESENCADENANTES	DEL	CONSUMO

Factores de riesgo: son	 todas	aquellas	 circunstan-
cias,	individuales	y	socioculturales,	que	pueden	incre-
mentar	la	probabilidad	de	un	posible	consumo.

Es	frecuente	en	la	bibliografía	sobre	drogas	encontrar	refe-
rencias	a	factores	que	facilitan,	propician	o	desencadenan	su	
consumo.	Entre	otras	clasificaciones,	diversos	autores	(Aguar	
et	al.,	1990,	pág.	92;	Vega,	1993,	pág.	171;	Navarro	et	al.,	1985,	
pág.	177)	hablan	tres	grupos	principales	de	dichos	factores:

1. Factores de tipo personal.

XX Curiosidad.

XX Necesidad	de	evasión.

XX Necesidad	de	sentirse	aceptado	por	el	grupo.

XX Búsqueda	de	placer.

XX Rebeldía.

XX Sentido	de	riesgo.

XX Trastorno	de	la	personalidad.

Estos	factores	idiosincrásicos	suelen	ir	asociados	a:

XX Carencia	de	objetivos,	ilusiones	y	aspiraciones	vitales.

XX Sentimientos	de	culpabilidad.

XX Creencias	equivocadas	sobre	la	droga	o	falta	de	informa-
ción	sobre	la	misma.

XX Imagen	desfavorable	de	uno	mismo.

XX Falta	de	amistades	o	falta	de	intimidad	social.

XX Resentimiento	 e	 inhibición	 frente	 a	 figuras	 que	 repre-
sentan	algún	tipo	de	autoridad.

2. Factores de tipo social.
XX Ambientes	con	mayor	accesibilidad	a	la	droga.

XX Alienación	social.

XX Publicidad	e	imitación	de	comportamientos	socialmente	
aceptados.

XX Sistema	de	valores	contradictorios.

3. Factores familiares.

XX Excesiva	proyección	de	los	padres	en	los	hijos;	es	decir,	
desear	que	los	hijos	sean	como	ellos	o	que	realicen	lo	que	
a	ellos	les	hubiera	gustado	y	no	consiguieron.

XX Conflictividad	entre	algunos	miembros	de	la	familia,	que	
hace	que	se	generen	climas	de	tensión	y	desasosiego.

XX Actitudes	de	superprotección,	impidiendo	al	adolescente	
lograr	su	autonomía	personal,	creándole	de	esta	manera	
sentimientos	de	inseguridad,	inferioridad,	etc.

XX Actitudes	 rígidas,	 que	 hacen	 que	 los	 hijos	 no	 puedan	
descubrir	sus	propias	capacidades.

XX La	falta	de	comunicación	entre	padres	e	hijos.

XX Imitación,	 por	 parte	 de	 los	 hijos,	 de	 comportamientos	
paternos	como:	consumo	de	alcohol,	diversos	fármacos,	
pastillas	para	adelgazar,	píldoras	para	dormir,	etc.

3.5	PRESIÓN	DE	GRUPO	EN	EL	
CONSUMO	DE	DROGAS
La	fuerte	 influencia	ejercida	por	el	círculo	de	amistades	es	
uno	de	 los	principales	 factores	que	 favorecen	 el	 consumo	
de	drogas	entre	los	adolescentes.	En	estas	edades	la	nece-
sidad	de	sentirse	 integrado	dentro	del	grupo	de	amigos	es	
muy	grande.	Esto	puede	llevar	a	los	jóvenes	a	beber	alcohol,	
fumar	o	 comportarse	 según	un	determinado	patrón,	 sola-
mente	por	el	hecho	de	sentirse	aceptados	por	el	resto	de	la	
pandilla.

Diversos	estudios	confirman	que	los	jóvenes	con	confianza	
en	sí	mismos	y	que	poseen	habilidades	sociales	para	rela-
cionarse	con	sus	semejantes	ofrecen	mayor	resistencia	a	las	
presiones	grupales	propias	de	la	adolescencia,	teniendo,	por	
consiguiente,	menor	probabilidad	de	consumir	drogas.

Auconcepto y autoestima

El	 autoconcepto	 es	 un	 conjunto	 organizado	 y	 cambian-
te	de	percepciones	que	 se	 tienen	sobre	uno	mismo.	Estas	
percepciones	dependen	de	 cómo	cree	uno	mismo	que	 es,	
cómo	cree	que	le	ven	los	demás	y	cómo	le	gustaría	ser.	Estas	
apreciaciones	de	uno	mismo	se	forman	a	partir	de	aspectos	
personales	diversos	como:

XX Las	características	físicas.

XX Los	atributos	y	cualidades	personales.
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XX Los	defectos	y	limitaciones.

XX Las	capacidades	intelectuales,	etc.

La autoestima se puede definir como la manera en que 
uno se percibe y se valora.	Es el grado de aceptación 
hacía uno mismo con sus cualidades defectos y limi-
taciones.	Aunque	muchas	veces	tratados	como	sinónimos,	
la	autoestima	forma	parte,	entre	otras	características,	de	un	
concepto	más	amplio	y	complejo	como	es	el	autoconcepto.

Ambas	definiciones	 se	 basan	 en	pensamientos,	 sentimien-
tos,	sensaciones	y	experiencias	que	vamos	recogiendo,	sobre	
nosotros	mismos,	 a	 lo	 largo	de	nuestra	 vida	 y	que	 se	 van	
desarrollado,	en	parte	por	nuestra	propia	personalidad	y	en	
parte	por	la	influencia	que	el	ambiente	externo	ha	ejercido	
sobre	nosotros.

Así	nos	sentimos	bien	cuando	alguien	alaba	nuestro	trabajo	
o	nuestra	manera	de	 ser,	 con	 independencia	de	 la	 calidad	
real	objetiva	este	trabajo	o	de	las	características	propias	de	
nuestros	atributos.

Las	 personas	 que	 se	 sienten	 bien	 consigo	 mismas	 suelen	
sentirse	bien	en	la	vida,	siendo	capaces	de	afrontar	y	resolver	
con	 seguridad	 los	 problemas	 y	 responsabilidades	 que	 ésta	
les	plantea.

Los	jóvenes	con	elevada	autoestima	y	con	un	alto	autocon-
cepto	de	sí	mismos,	tienen	menor	probabilidad	de	consumir	
de	forma	abusiva,	alcohol	u	otras	drogas.	Al	sentirse	seguros	
resisten	 mejor	 la	 presión	 de	 grupo	 y	 no	 necesitan	 que	 su	
personalidad	sea	reforzada	por	los	efectos	del	alcohol.

Factores que influyen en el desarrollo de la 
autoestima y el autoconcepto

El	desarrollo	de	la	autoestima	dependerá	del	tipo	de	relacio-
nes	que	se	establezcan	a	lo	largo	de	la	existencia	de	la	perso-
na,	siendo	potenciados	por	los	siguientes	factores:

La confianza:	fomenta	el	amor	y	el	respeto,	dando	a	la	per-
sona	la	seguridad	para	enfrentarse	a	los	demás,	si	fuera	ne-
cesario,	de	forma	abierta	y	sincera.

La crítica constructiva:	el	ser	juzgado	constantemente	y	en	
exceso	crea	una	persona	extremadamente	autocrítica,	 inse-
gura	y	descontenta	consigo	misma,	los	juicios	negativos	pue-
den	llevar	a	dudar	de	las	habilidades	o	capacidades	y	por	ende	
influir	directamente	en	el	desarrollo	de	una	baja	autoestima.

La necesidad de sentirse apreciado:	todo	ser	humano	ne-
cesita	sentirse	aceptado	tal	cual	es,	sentirse	valorado,	querido	
como	ser	único	y	especial,	esto	favorece	a	que	la	persona	se	
conozca	y	quiera	a	sí	misma.

El respeto por los sentimientos y opiniones ajenas:	Frente	
a	los	sentimientos	de	otra	persona	lo	importante	es	la	empatía	
y	comprensión.	El	 individuo	que	carece	de	un	sentido	fuerte	
de	valor	personal,	se	siente	amenazado	por	 las	diferencias	y	
necesita	que	los	demás	piensen	como	él,	tratando	de	imponer	
sus	opiniones	sobre	los	demás.

Empatía: es	ponerse	en	el	lugar	del	otro,	comprendiendo	sus	
sentimientos,	muchas	veces	no	hace	falta	coincidir	ni	discre-
par,	sino	escuchar	con	afecto	y	sin	cuestionamiento.

La autoestima se puede definir como la 
manera en que uno se percibe y se valora.

Es el grado de aceptación hacía uno mismo 
con sus cualidades defectos y limitaciones. 
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El ambiente en el que nos desarrollamos: la	autoestima	
se	 construye	 a	 través	 de	 la	 opinión	 que	 sentimos	 tienen	
los	demás	de	nosotros.	Este	concepto	de	uno	mismo	viene	
moldeado	en	gran	manera	por	las	experiencias	familiares	y	
escolares.	Éstos,	con	su	estilo	educativo	y	el	modo	en	que	
organizan	el	estilo	de	relación	familiar,	potencian	o	inhiben	
determinados	comportamientos	de	los	jóvenes.

La	autoestima	se	construye	diariamente	a	través	de	nues-
tras	experiencias	y	de	las	relaciones	con	las	personas	que	
nos	rodean.	Si	con	frecuencia	nos	estimulan,	si	nos	desta-
can	lo	positivo	sobre	lo	negativo,	si	nos	motivan	a	superar-
nos,	desarrollaremos	una	autoestima	positiva.

Las	personas	exitosas	tienen	un	alto	concepto	de	si	mismo,	
son	optimistas	frente	a	su	futuro,	tienen	confianza	en	su	
habilidad	en	general.	Son	queridos	por	los	otros,	son	corte-
ses	y	honestos	con	los	demás.	Se	podría	decir	que	tienden	
a	sobresalir	en	su	excelencia	como	individuos.

Asertividad

Es	 la	 capacidad	 de	 expresar	 sentimientos,	 ideas	 y	 opinio-
nes,	de	manera	libre,	clara	y	sencilla,	comunicándolos	en	el	
momento	 justo	y	a	 la	persona	 indicada.	Es	respetarse	a	sí	
mismo	pero	respetando	a	los	demás.

Las	personas	asertivas	suelen	desenvolverse	eficazmente	en	
su	entorno	social	pues	son	capaces	de	expresar	y	defender	
su	punto	de	vista	de	manera	eficaz	y	sin	complejos.

Un	comportamiento	asertivo	tipo	sería:

XX Escuchar	lo	que	la	otra	persona	nos	dice.

XX Comparar	 lo	 que	 deseamos	 hacer	 nosotros	 con	 lo	 que	
quiere	la	otra	persona.

XX Decidir	por	nosotros	mismos	lo	que	debemos	hacer.

XX Comunicar	 nuestra	 decisión	 de	 forma	 clara	 y	 sencilla,	
imponiendo	unos	límites	a	las	actuaciones	de	los	demás	
si	es	necesario.

En	contraposición	a	lo	dicho	anteriormente,	otros	compor-
tamientos	típicos	no	asertivos	serían:

XX Conducta pasiva:	 cuando	 los	 sentimientos	 y	 pensa-
mientos	no	se	expresan	o	se	expresan	de	manera	inefi-
caz,	negativa	y/o	inadecuada:	excusas,	falta	de	confian-
za,	temor,	etc.

XX Conducta agresiva:	 aunque	 se	 expresan	 los	 propios	
sentimientos,	se	hace	en	tono	y/o	forma	agresiva,	no	se	
respetando	las	opiniones	de	los	demás.

3.6.	PAPEL	DE	LA	FAMILIA
Según	 la	 Dra.	 Esther	 García	 Zabala,	 los	 adolescentes	 con	
una	vida	familiar	caracterizada	por	una	comunicación	ade-
cuada,	ausencia	de	agresividad,	comprensión,	participación,	
ayuda	mutua,	un	mayor	uso	de	estrategias	funcionales	en	
la	resolución	de	conflictos,	así	como	la	existencia	de	control	
familiar,	 contarían	 con	 una	 menor	 probabilidad	 de	 sufrir	
conductas	 desadaptativas	 frente	 a	 aquellos	 adolescentes	
con	un	peor	funcionamiento	familiar.

La	autora	también	afirma	que	si	los	adolescentes	en	casa	no	
observan	un	apoyo	satisfactorio,	establecen	relaciones	dife-
rentes,	en	este	caso	con	los	amigos.	Es	decir,	compensan	lo	
que	no	tienen	en	casa	con	lo	de	fuera.	(Teoría	compensatoria).

los adolescentes, compensan lo que no 
tienen en casa con lo de fuera

Asimismo	sostiene	que	la	relación	que	el	adolescente	man-
tiene	con	el	ámbito	familiar	y	el	educativo	influye	tanto	en	
la	actitud,	que	el	sujeto	elabora	en	relación	con	el	sistema	
de	regulación	social,	como	en	la	manifestación	de	conduc-
tas	que	implican	una	violación	de	estas	reglas.

Los	padres	y	las	madres	desempeñan	un	papel	fundamental,	
e	insustituible,	en	la	transmisión	de	valores	y	la	educación	
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de	 sus	hijos	 e	hijas.	 Papel	que	aceptaron	al	 decidir	 tener	
descendencia	y	en	cuyo	cumplimiento	nadie	les	puede	sus-
tituir.	Por	más	que	el	entorno	social	y	laboral	actual	no	sea	
demasiado	propicio	para	realización	de	esta	tarea,	consti-
tuyen	el	núcleo	básico	donde	su	hijo	crece	y	se	desarrolla.

Entre	aquellos	cambios	sociales	que	están	influyendo	ne-
gativamente	en	 la	educación	de	 los	hijos	podríamos	des-
tacar:

XX La	incorporación,	totalmente	legítima	por	otra	parte,	de	
la	mujer	al	mundo	laboral	ha	producido	un	vacío	en	las	
funciones	 educativas	 que	 ellas,	 tradicionalmente,	 ve-
nían	realizando.

XX Aumento	de	la	violencia	doméstica.	El	adolescente	sufre	
las	peleas	 y	 reproches	de	 los	padres,	 siendo	utilizados	
muchas	veces	como	armas	arrojadizas.

XX Se	constata	una	falta	de	confianza,	por	parte	de	los	pa-
dres,	en	el	papel	que	desempeña	la	escuela	en	la	educa-
ción	de	sus	hijos.	Esta	inseguridad	ha	derivado	en	una	
progresiva	pérdida	de	autoridad	del	docente,	lo	que	di-
ficulta	mucho	su	tarea	educadora.

XX Por	falta	de	tiempo,	u	otros	factores,	se	está	producien-
do	una	cada	vez	mayor	delegación	del	cuidado	y	educa-
ción	de	los	hijos	a	personas	ajenas	a	la	familia.

Esta	delegación	de	responsabilidades	hace	que	muchos	pa-
dres	estén	confundidos	respecto	al	papel	que	deben	des-
empeñar	en	la	educación	de	sus	hijos.	Se	ha	pasado	de	un	
modelo	excesivamente	autoritario	a	otro	sobreprotector	y	
permisivo,	en	el	que	los	jóvenes	son	constantemente	justi-
ficados	y	consentidos.	Para	ellos	no	existe	la	palabra	“no”,	
ni	la	asunción	de	las	consecuencias	de	sus	acciones.

Los	padres	son,	junto	a	la	escuela,	el	factor	más	influyente	
en	el	desarrollo	personal	de	los	jóvenes	y	los	adolescentes.	
Un	estilo	de	educación	basado	en	el	afecto	y	en	el	apoyo	
a	 los	 hijos	 (no	 confundircon	 un	 modelo	 que	 consiente	 y	
justifique	todas	sus	acciones)	desarrollará	en	los	hijos	una	
alta	 autoestima	 y	 capacidad	 de	 autocontrol,	 haciendo	 al	
adolescente	menos	vulnerable	a	la	presión	grupal.

3.7.	PAPEL	EDUCATIVO	DE	LA	
ESCUELA	Y	DE	LOS	PROFESORES

Influencia de la escuela.

Educar	es	bastante	más	que	enseñar	conocimientos.	La	edu-
cación	debe	enfocarse	de	manera	integral,	teniendo	como	
finalidad	 ayudar	 a	 las	 personas	 a	 desarrollarse	 completa-
mente	en	todos	los	aspectos.	Consiguiendo	individuos	que	
puedan	llevar	una	vida	autónoma,	plena	y	responsable	en	la	
sociedad	en	la	que	viven.

El	papel	del	profesor,	su	influencia	sobre	la	educación	de	los	
alumnos	y	su	valoración	en	la	sociedad	ha	variado	notable-
mente	a	lo	largo	de	estos	años.	Ha	pasado	de	ser	una	figura	
importante	y	respetada,	por	toda	la	comunidad,	a	perder	el	
prestigio	y	la	autoridad	frente	a	padres	y	alumnos.

No	obstante,	el	marco	escolar	 tiene	una	serie	de	caracte-
rísticas	 que	 facilitan	 que	 siga	 gozando	 de	 una	 influencia	
significativa	en	la	lucha	contra	las	adicciones:

XX Por	 la	 escuela	 pasan,	 prácticamente,	 la	 totalidad	 de	 la	
población.

XX En	ella	se	configuran	hábitos	y	conductas.

XX El	profesorado	está	vocacionalmente	implicado	en	tareas	
educativas.

Influencias, desde la escuela, tendentes a 
evitar el consumo de drogas y alcohol:

XX Promoción	general	de	la	salud.

XX Educación	sobre	el	alcohol	y	otras	drogas	de	
manera	transversal.

XX Programas	y	actividades	específicas	contra	
drogadicciones.

XX Detección	del	consumo	de	drogas.

Se constata una falta de confianza, por parte de los padres, en el papel que 
desempeña la escuela en la educación de sus hijos.
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Forma de promocionar hábitos saludables

La	escuela	puede	y	debe	favorecer	estilos	de	vida	saludables	
libres	 de	 alcohol	 y	 drogas	 así	 como	 fomentar	 actitudes	 y	
valores	positivos.

Lo	puede	realizar:

XX Proporcionando	 un	 entorno	 escolar	 saludable:	 limpio,	
libre	de	humos,	con	espacios	verdes,	etc.

XX Fomentando	el	ejercicio	y	actividades	al	aire	libre.

XX Respetando	el	medio	ambiente	a	través	de	actividades	de	
reciclaje,	creación	de	huertos,	etc.

XX Estableciendo	vínculos	entre	familia,	escuela	y	
comunidad.

XX Utilizando	los	recursos	comunitarios	de	apoyo	a	la	edu-
cación	para	la	salud.

Tratamiento del alcohol como materia 
transversal

Con	la	aparición	de	la	L.O.G.S.E.	apareció	la	definición	de	Te-
mas	Transversales:	“combinar	conocimientos	propios	de	di-
versas	áreas	o	materias	con	elementos	cotidianos,	elementos	
de	 interés	 social	 y	 componentes	 referidos	 al	 desarrollo	 de	
actitudes	y	valores”.	Entre	estos	se	encuentran	los	que	ha-
blan	de	valorar	la	higiene	y	el	cuidado	de	la	salud	del	propio	
cuerpo.

Por	ello,	es	muy	importante	que	estos	temas	se	integren	en	
el	Proyecto	del	Centro	con	un	alto	grado	de	consenso	y	com-
promiso	por	parte	de	los	profesores	y	demás	componentes	
de	la	comunidad	escolar.

En	la	parte	final	de	este	documento	incorporamos	una	serie	
de	actividades	y	fichas	de	alumnos	para	trabajar	estos	as-
pectos	desde	las	distintas	asignaturas.

Programas y actividades específicas contra 
drogadicciones

Se	pueden	y	deben	 realizar	actividades	específicas	de	pre-
vención	contra	el	consumo	adolescente	de	estupefacientes.	
Actividades	adaptadas	al	tema	específico	que	se	quiera	tra-
tar	y	orientado	a	las	necesidades	particulares	de	la	escuela	y	
su	entorno	social.	Éstas	se	pueden	llevar	a	cabo:

XX Por	parte	del	profesorado:

XX Visualización	de	vídeos.

XX Seminarios.

XX Charlas	coloquio,	mesas	de	debate,	etc.

XX Por	parte	de	profesionales	externos:

XX ONGs.

XX Sindicatos.

XX Profesionales	de	la	sanidad,	del	Tercer	Sector	(justicia	
para	menores),	etc.

Detección del consumo de alcohol en 
adolescentes por parte del profesorado

Los	profesionales	de	la	enseñanza	pasan	mucho	tiempo	con	
sus	 alumnos	 y	 son	 capaces	de	percibir	 posibles	desviacio-
nes	de	la	conducta	de	sus	pupilos.	Pero	para	un	profesor	es	
difícil	tener	pruebas	objetivas	del	uso	o	de	drogas,	a	no	ser	
que	descubra	al	alumno	consumiéndolas	en	el	propio	centro.	
Por	eso,	el	docente	puede	detectar	indicios	o	percepciones,	
obviamente	no	válidas	desde	un	punto	de	vista	jurídico,	pero	
que	sí	aportan	 información	sobre	 la	conducta	del	alumno.	
Información	 que	 usada	 correctamente,	 y	 a	 tiempo,	 puede	
ayudar	a	corregir	y	tratar	un	problema	potencial.

La	 mayor	 dificultad	 la	 encuentran,	 los	 docentes,	 a	 la	 hora	
de	comunicar	a	los	padres	y	madres	estos	indicios.	Algunas	
veces	se	niegan	a	aceptar	la	posibilidad	de	que	sus	hijos	es-

El docente puede detectar indicios o percepciones, que sí aportan información 
sobre la conducta del alumno. Información que usada correctamente, y a 
tiempo, puede ayudar a corregir y tratar un problema potencial.
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MEDIDAS CONCRETAS PROPUESTAS

XX En el consejo Escolar:

XX Programar en el Proyecto Educativo del Centro los proyectos preventivos destinados a profesores, 
padres y madres y alumnos de ESO y Bachiller.

XX Introducción en el Reglamento de Régimen Interior de la normativa sobre drogas en los centros 
escolares.

XX Diálogo con los padres sobre esta problemática.

XX Protocolo de información a los padres de un posible problema de drogas.

XX Sesiones de orientación a padres y alumnos.

XX Derivación a servicios especializados del municipio o la Comunidad.

XX Aplicación de medidas correctivas y disciplinarias, si fuera necesario. Para ello es necesario que 
el reglamento interno del centro esté bien definido y sea conocido y asumido por los padres.

tén	cometiendo	actos	o	conductas	reprobables	y,	algunos	de	
ellos,	se	muestran	extremadamente	ofendidos	ante	cualquier	
sugerencia	en	este	sentido.	Es	cada	vez	más	común	que	mu-
chos	padres	nieguen	dicho	comportamiento,	aleguen	que	el	
profesor	tiene	manía	a	su	hijo,	se	quejen	al	director,	tengan	
una	conducta	extremadamente	agresiva	frente	al	profesor	o,	
incluso,	emprendan	(o	amenacen	con	emprender)	acciones	
legales	contra	el	colegio.	Este	comportamiento	no	facilita	la	
actividad	preventiva	del	profesorado	que,	ante	tal	situación	
de	conflicto,	puede	optar	por	inhibirse	del	problema	y	pen-
sar:	“si	no	encuentro	ayuda	en	los	padres,	al	ser	un	proble-
ma	extraescolar,	que	lo	resuelvan	ellos”.	No	obstante,	existen	
estrategias	para	detectar	un	posible	consumo	de	alcohol	u	
otros	estupefacientes.

Detección del consumo

XX A	partir	de	preguntas,	comentarios	ocasionales,	conver-
saciones	“escuchadas“	en	los	pasillos,	etc.

XX Observación	de	cambios	en	el	comportamiento,	en	el	as-
pecto	personal,	 en	el	 rendimiento	 (absentismo,	 falta	de	
concentración,	agresividad,	etc.).

XX Evidencias	de	síntomas	de	consumo	de	alcohol	o	tabaco.	
Estos	dos	hábitos	suelen	ir	juntos.

Tratamiento del problema

Creemos	que	es	indispensable	un	mayor	apoyo	y	coordina-
ción	entre	la	comunidad	docente	y	las	familias,	así	como	la	
creación	 de	 protocolos	 de	 actuación,	 en	 coordinación	 con	
las	Administraciones	Públicas,	en	materia	de	drogas	y	otras	
adicciones.	También	se	está	demandando	por	parte	de	sin-
dicatos,	 y	 otras	 asociaciones,	 la	 creación	 de	 protocolos	 de	
actuación	en	materia	de	acoso	escolar,	bullying,	y	agresiones	
a	profesores.
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4.2.	FACTORES	DE	PROTECCIÓN.	
ACTUACIONES	PREVENTIVAS
Factores	de	protección:	 son	 todas	aquellas	circunstancias,	
individuales	y	socioculturales,	que	pueden	disminuir	la	pro-
babilidad	de	un	posible	consumo.

4.1. DEFINICIÓN

La prevención en drogodependencias es el conjunto de iniciativas y actividades tendentes a 
mejorar la formación y el autocontrol individual para lograr una mayor resistencia a la oferta 
de drogas, consiguiendo así una mejor calidad de vida.

Sobre la información y/o actitudes

XX Diseñar	programas	de	educación	en	los	que	se	in-
cida	 sobre	 los	 efectos	 positivos	 del	 no	 consumo.	
Esta	orientación	positiva	recibe	una	mejor	acogida	
y	resulta	más	eficaz.

XX La	naturaleza	y	la	cantidad	de	información	deben	va-
riar	según	la	edad.

XX Hay	 que	 favorecer	 las	 actitudes	 saludables,	 no	 sólo	
en	la	teoría	sino	con	hechos	concretos.	Recompensar,	
tanto	en	el	colegio	como	en	casa,	estas	conductas.

XX Educar	en	actitudes	saludables	es	hacerlo,	principal-
mente,	con	el	ejemplo.

XX Cuestionar	 los	 supuestos	efectos	positivos	del	alco-
hol	y	otras	drogas:	que	aumentan	la	potencia	sexual,	
modo	de	combatir	el	frío,	etc.

XX Algunos	autores	se	cuestionan	la	idoneidad	de	char-
las	 preventivas	 realizadas	 por	 ex	 adictos.	 Es	 posible	
que	este	testimonio	lo	vean	como	de	personas	ajenas	
y	marginales,	y	que	les	convenza,	además,	de	que	se	
puede	salir	del	problema	fácilmente.

Sobre los valores
XX Fomentar	valores	saludables	y	de	rechazo	a	las	dro-

gas.

XX Desde	 las	 distintas	 Administraciones	 Públicas,	 en	 el	
ámbito	de	sus	competencias,	con	campañas	publici-
tarias	y	distintas	medidas	políticas	y	sociales.

XX Desde	la	familia,	principalmente,	con	el	ejemplo.

XX Desde	el	colegio.

Desde las distintas Administraciones 
Públicas, desde la familia, y desde 
el colegio hay que fomentar valores 
saludables y de rechazo a las drogas
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Sobre la toma de decisiones

Pretenden	 enseñar	 al	 alumno	 a	 tomar	 las	 decisiones	 co-
rrectas	 en	 función	 de	 la	 información	 de	 que	 dispone.	 Se	
trabaja	en	clase	con	métodos	interactivos,	como	grupos	de	
discusión,	enseñando	al	alumno	a	decir	que	no	y	a	analizar	
su	respuesta.

Sobre las competencias y habilidades sociales

Muchas	veces	el	adolescente	no	quiere	consumir,	pero	se	
ve	presionado,	o	influenciado,	por	el	grupo	de	amigos	o	el	
ambiente	 que	 le	 rodea:	 compañeros	 de	 clase,	 publicidad,	
padres	 que	 beben	 y	 fuman,	 etc.	 Es	 necesario	 desarrollar	
una	serie	de	habilidades	sociales	que	le	hagan	resistirse	al	
consumo	de	estas	sustancias.

XX Implementar	programas	de	entrenamiento	de	habilida-
des	sociales	desarrollados	por	especialistas.

XX Formar	a	padres	y	profesores	en	este	tipo	de	habilidades,	
para	así	poder	transmitírselas	a	los	jóvenes.

XX Estas	habilidades	y	competencias	sociales	incluyen:

		Capacidad	de	resolución	de	situaciones	conflictivas.

		Desarrollo	de	habilidades	interpersonales.

		Desarrollo	de	la	autoestima.

		Desarrollo	de	la	capacidad	crítica.

Sobre las alternativas de ocio para jóvenes y 
adolescentes

Es	importante	que	nuestra	juventud	cuente	con	actividades	
y	espacios	de	socialización	alternativos	a	los	actuales;	es-
pacios	o	actividades	interesantes	y	atractivos	que	fomen-
ten	una	cultura	del	ocio	y	de	la	relación	interpersonal	que	
no	se	fundamente	en	el	consumo	de	alcohol,	tabaco	y	otras	
drogas.	Si	nuestros	adolescentes	no	tienen	otras	opciones	
culturales,	deportivas	o	sociales,	seguirán	con	su	“botellón”	
del	fin	de	semana.

Entre	las	alternativas	que	proponemos	podemos	destacar:

XX Estimular	y	favorecer	actividades	culturales	como	la	lec-
tura,	el	teatro,	la	danza,	el	canto,	la	música,	etc.	Muchas	
de	ellas	se	pueden	favorecer	desde	la	escuela	y	la	fami-
lia.	Los	jóvenes	que	desarrollan	estas	actividades	desde	
pequeños	 tienden	a	un	menor	consumo	de	 sustancias	
adictivas	cuando	son	adolescentes.

XX Favorecer	actividades	deportivas.	La	gente	que	hace	de-
porte	no	sólo	suele	contar	con	hábitos	más	saludables,	
sino	que	aprende	valores	como	el	esfuerzo,	el	sacrificio,	
el	compañerismo,	la	disciplina,	etc.

XX En	muchas	ciudades	se	ofrecen	a	los	jóvenes	actividades	
alternativas	las	noches	de	los	fines	de	semana.	Se	con-
centran	actividades	lúdicas	diversas	en	centros	públicos	
con	 cuentacuentos,	 música,	 disfraces,	 etc.	 Estas	 zonas	
deben	estar	libres	de	alcohol	y	tabaco.

XX Quizá	sea	hora	de	formular	actividades	distintas	e	ima-
ginativas	para	los	jóvenes	como	diseñar	bebidas	no	al-
cohólicas	exóticas	y	atractivas	a	precio	más	barato	para	
evitar	que	resulte	más	caro	tomarse	un	refresco	que	una	
cerveza.

XX También	podrían	crearse	espacios	parecidos	a	los	bares,	
gestionados	por	jóvenes	mayores	de	edad	de	entidades	
con	valores	sociales	como	ONGs.	De	esta	manera	los	jó-
venes	se	sentirían	libres	en	un	entorno	controlado	por	
personas	responsables.	Estos	espacios	de	ocio	contarían	
con	música	a	un	volumen	que	permitiera	la	comunica-
ción,	espacios	libres	de	humos,	etc.

XX Asimismo	se	estimularían	programas	donde	haya	moni-
tores	o	educadores	en	las	actividades.
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4.3.	¿QUIÉN	DEBE	REALIZAR	
ESTAS	ACTUACIONES?
El Plan Nacional sobre Drogas (PNSD)	es	una	iniciativa	
gubernamental,	creada	en	el	año	1985,	y	destinada	a	coor-
dinar	y	potenciar	las	políticas	que,	en	materia	de	drogas,	se	
llevan	a	cabo	desde	las	distintas	Administraciones	Públicas	
y	entidades	sociales	en	España.	

Corresponde	a	 la	Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas	 la	 dirección,	 impulso,	 coordina-
ción	general	y	supervisión	de	los	servicios	encargados	de	la	
actualización	y	ejecución	del	Plan	Nacional	sobre	Drogas,	
bajo	 la	superior	dirección	del	Secretario	General	de	Sani-
dad.	Sus	principalesfunciones	son:

XX Coordinar	 a	 las	 diferentes	 Administraciones	 e	 Institu-
ciones,	 tanto	 públicas	 como	 privadas,	 incluyendo	 las	
organizaciones	no	gubernamentales.

XX Diseñar,	impulsar,	coordinar,	evaluar	y	efectuar	el	segui-
miento	de	programas	de	prevención,	asistencia	y	rein-
serción	en	el	ámbito	de	las	drogodependencias.

XX Realizar	 y	 coordinar	actividades	de	 recogida	y	análisis	
de	datos	y	de	difusión	de	la	información.

XX Dirigir	 el	 Centro	 de	 Documentación	 del	 Plan	 Nacional	
sobre	Drogas.

XX Coordinar	 la	posición	nacional,	participando	en	 las	re-
uniones	 de	 los	 organismos	 internacionales	 correspon-
dientes.

El	Plan	prioriza	la	prevención	como	la	estrategia	más	im-
portante	para	enfrentarse	al	problema	de	las	drogas,	pro-
poniendo	 una	 estrategia	 basada	 fundamentalmente	 en	
la	educación	y	en	la	utilización	saludable	del	ocio	por	los	
jóvenes.	Asimismo	admite	el	papel	crucial	que	debe	desem-
peñar	la	escuela.	En	esta	línea	de	fomentar	el	papel	de	la	
escuela,	desde	algunos	partidos	políticos	se	ha	propuesto	
crear	la	asignatura	Educación	para	la	Ciudadanía,	materia	
que	trataría	de:

XX Formar	personas	íntegras	(autoestima,	honestidad,	digni-
dad,	libertad,	responsabilidad,	etc.)	y	capaces	de	relacio-
narse	positivamente	con	 los	demás	 (respeto,	 tolerancia,	
lealtad	a	las	bases	de	la	convivencia,	cooperación,	etc.).

XX Formar	personas	capaces	de	construir	una	concepción	
de	la	realidad	que	integre	conocimientos	y	valoraciones	
morales	de	esta	realidad.

XX Formar	personas	capaces	de	participar	activamente	en	
una	sociedad	democrática:	construir	una	ciudadanía	ac-
tiva	que,	además,	ayude	a	cohesionar	la	sociedad.

El Plan Nacional sobre Drogas (PNSD)
prioriza la prevención como la 
estrategia más importante para 
enfrentarse al problema de las 
drogas, proponiendo una estrategia 
basada fundamentalmente en la 
educación y en la utilización saludable 
del ocio por los jóvenes. 
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Enlaces y direcciones
de interés

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN 
NACIONAL SOBRE DROGAS
C/	Recoletos	22	•	28071	Madrid

Tfno.:	902161515

www.pnsd.msc.es

UNIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE 
ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE (UNAD)
San	Bernardo,	97-99	•	28015	Madrid

Tfno.:	902	313	314

unad@unad.org

www.unad.org

PROYECTO HOMBRE
Avda.	Osa	Mayor,	19	•	28023	Aravaca,	Madrid

Tfno.:	91	357	92	78

asociacion@proyectohombre.es

www.proyectohombre.es

FAD (FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA 
DROGADICCIÓN)
Avda.	de	Burgos	1	y	3	•	28036	Madrid

Tfno.:	900	161	515

indid1@fad.es

www.fad.es

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
SOBRE DROGODEPENDENCIAS UGT-MADRID
Secretaría	de	Salud	Laboral	y	Medio	Ambiente

Avda.	América	25,	8ª	planta	•	28002	Madrid

Tfno.:	91	589	08	08

GABINETE DE SALUD LABORAL Y 
MEDIO AMBIENTE FETE-UGT
Sª	de	Formación	Sindical	y	Acción	Cultural

Avda.	América	25,	4ª	planta	•	28002	Madrid

Tfno.:	91	589	75	44

saludlaboral@fete.ugt.org

OTRAS DIRECCIONES ELECTRÓNICAS DE INTERÉS
www.mec.es	—	Ministerio	de	Educación	y	Ciencia

www.aulasinalcohol.com

www.sindrogas.es

www.ieanet.com

www.energycontrol.org
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1.  ACTIVIDAD: “EXPLORANDO  EMOCIONES” 

2. ACTIVIDAD: “PROYECTANDO EL FUTURO” 

3	 ACTIVIDAD: “LOS CUATRO DEDOS”

4.	 ACTIVIDAD: “MANADA EN MOVIMIENTO” 

5. ACTIVIDAD: “EL GENIO DE LA LÁMPARA” 

6.	 ACTIVIDAD: “UN ABRAZO POR ESCRITO” 

7.	 ACTIVIDAD: “¿QUÉ SE DE TI?” 

8.  ACTIVIDAD: “ACEPTAR MIS DEBILIDADES” 

9.	 ACTIVIDAD: “EL JUEGO DE LAS ALABANZAS” 

10. ACTIVIDAD: “¿QUÉ NOS VENDE LA PUBLICIDAD?” 

11. ACTIVIDAD: “QUÉ SABE EL ALUMNO SOBRE EL ALCOHOL” 

12. ACTIVIDAD: “EFECTOS NEGATIVOS DEL ALCOHOL SOBRE LAS PERSONAS” 

actividades
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Ficha	1:	ACTIVIDAD	“EXPLORANDO		EMOCIONES”					

OBJETIVOS

Las emociones motivan todas las formas de comportamiento. Es importante aprender a diferenciar dentro del 
espectro de emociones y sentimientos existentes, previendo qué tipo de comportamientos tendrían ante deter-
minadas vivencias emocionales. 

Para ello, l@s alumn@s tendrán que dibujar sencillas historias que expreserán estos diversos sentimientos. Al 
final se puede utilizar una selección de estas historias para construir todos juntos otra nueva. 

Esta actividad se dirige a mejorar el conocimiento de los sentimientos y por tanto al desarrollo del Factor de 
Protección que nos ayuda a Gestionar Emociones de modo más adecuado. 

METODOLOGÍA

1º Realizar un debate en torno al tema: “sentimientos y emociones”. Para ello, las siguientes preguntas pueden 
ser de utilidad:
  ¿Qué emociones siento yo a lo largo de un día?
  ¿De dónde salen mis sentimientos?, ¿cuáles son los detonantes?
  ¿Qué me dicen?
  ¿Cómo las muestro?
  ¿Cómo decido lo que hacer cuando tengo una determinada emoción?

2º Cada alumn@ recibe hojas de papel de dibujo y lápices de colores. Dibujar caras que expresen diferentes emo-
ciones, que pueden elegir libremente. 

3º A continuación, l@s alumn@s pensarán  qué siente y piensa esta cara dibujada; el porqué de este sentimien-
to, qué ha podido pasar, qué desea, qué hará seguidamente… Estas preguntas se responderán en un “bocadillo” 
grande, que dibujarán por encima de la cara.

4º Todo el grupo colocará delante de sí los dibujos en la mesa y se pasearán para ver mejor lo que sus compañeros 
han dibujado.

5º Seguidamente, utilizar los dibujos para presentar a una persona inventada: cada vez un@ alumn@ sostendrá 
su dibujo en alto describiendo a la persona, sus emociones y pensamientos según este ejemplo que el profesor 
puede utilizar: “Soy un chico que vive con sus padres en las afueras de la ciudad. Mis padres trabajan y yo paso 
mucho tiempo solo. En este dibujo estoy alegre porque acaba de sonar el timbre y mi amigo sube a verme”. Según 
este ejemplo, se pueden presentar más ficciones. 

6º El profesor montará una discusión final sobre cuáles son los sentimientos y emociones que experimentan 
cuando están con otras personas:
  ¿Qué emociones son sencillas y alegres?
  ¿Cuáles son complicadas y difíciles?
  ¿Cuáles no me gusta sentir?
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1º Reflexiona sobre  las siguientes preguntas:  

  ¿Qué emociones siento yo a lo largo de un día?

  ¿De dónde salen mis sentimientos?, ¿cuáles son los detonantes?

  ¿Qué me dicen?

  ¿Cómo las muestro?

  ¿Cómo decido lo que hacer cuando tengo una determinada emoción

2º Dibuja 3 caras que expresen diferentes emociones.

3º Respecto a  las caras que has dibujado, responde a las siguientes preguntas:

  ¿Qué crees que siente y piensa esta cara dibujada?

  ¿Porqué de este sentimiento, qué ha podido pasar, qué desea, qué hará seguidamente?

  Responde estas preguntas en un “bocadillo” grande, que dibujarás por encima de la cara.

4º Comparte con tus compañeros las caras que has dibujado.

5º Cada alumno, por turnos, escoge un  dibujo de los  realizados y en voz alta, delante de la 
clase, representa a una persona inventada describiendo a dicho personaje, con sus emociones y 
pensamientos  (ver ejemplo del profesor). 

6º Discute en grupo sobre cuáles son los sentimientos y emociones que experimentan cuando 
están con otras personas:

  ¿Qué emociones son sencillas y alegres?

  ¿Cuáles son complicadas y difíciles?

  ¿Cuáles no me gusta sentir?

FICHA	PARA	EL	ALUMNADO

EXPLORANDO		EMOCIONES
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Ficha	2:	ACTIVIDAD	“PROYECTANDO	EL	FUTURO”						

OBJETIVOS

Todos l@s niñ@s sueñan durante el día imaginán-
dose cómo será su futuro. Algun@s sueñan que son 
deportistas de elite, otros bomberos, se imaginan a 
qué países lejanos viajarán o cómo serán sus vidas. En 
estas visiones de futuro es donde se reflejan los talen-
tos y la representación que l@s alumn@s tienen de lo 
que es el mundo. Sin ellos, es difícil posibilitar una vi-
sión factible de los objetivos y de los pasos adecuados 
a dar, para que nos lleven allí donde queremos estar. 

En este ejercicio escrito l@s alumn@s podrán hacer-
se una idea de su futuro, y nosotros les ayudaremos 
con una metáfora adecuada. Necesitarán un cartón o 
cartulinas de colores, un par de tijeras y rotuladores 
negros. Además, para cada grupo de cuatro, se añadirá 
un pliego de cartulina grande o un papel de empaque-
tar marrón.

Esta actividad se dirige a mejorar el conocimiento de 
los propios deseos y expectativas futuras, y por tanto 
al desarrollo del Factor de Protección del Autoconoci-
miento, que nos ayuda a tener más claro quiénes so-
mos y a generar un adecuado auto-concepto.  

METODOLOGÍA

1º La clase se divide en grupos de cuatro personas, 
que se colocarán juntos en torno a una mesa. Cada 
cuarteto se ocupará con el tema: “Nuestro futuro”. 
Cada alum@ expresará qué objetivos desea alcan-
zar a corto plazo, a largo plazo o para su vida futu-
ra como adulto. Aquí pueden ayudar las siguientes 
preguntas:

  ¿Qué me gustaría aprender?
  ¿Qué me gustaría hacer profesionalmente?
  ¿Dónde me gustaría vivir?
  ¿Qué amigos me gustaría tener?
  ¿Cómo me imagino yo a mi familia?

  ¿Qué hobbys me gustaría probar?
  ¿Cómo me gustaría vestirme?
  ¿Qué me gustaría aportar a la sociedad?

Cada alumn@ deberá decir un objetivo cada vez, 
escribiéndolo en el papel grande, y puede ilustrarlo 
haciendo pequeños esbozos. Mientras, el resto de 
los compañeros observan y hacen los pertinentes 
comentarios sobre el objetivo mentado. 

El objetivo de esta tarea es, sencillamente, dar un 
paso hacia el futuro y conseguir motivar a todos 
para que pongan a la vista todas las posibilidades 
que se le ofrecen a cada uno. La duración de esta 
parte será de 20 minutos. 

2º Ahora, de forma individual, cada cual se hará el 
fondo para su texto; para ello, colocará su zapato 
en el cartón dibujando su silueta y luego, se recor-
tará la huella resultante.

3º La tarea escrita será: “describe el tipo de vida que tú 
desearías llevar en un par de años, o dentro de 10-
20 años. Imagínate que ya has alcanzado objetivos 
importantes, por eso, escribe el texto en presente 
y hazlo dentro de la huella de tu zapato, que sirve 
para recordarte que ya has dado todos los pasos 
necesarios para alcanzarlos. Escribe tu texto en tu 
huella e intenta hacerlo tan colorida y vívidamente 
que cualquiera que lo lea desee llevar una vida se-
mejante a la descrita”. La duración de esta parte será 
de 15-20 minutos. 

4º L@s alumn@s vuelven con su grupo de cuatro del 
principio y se informan de cómo les ha salido eso de 
escribir, leyéndose los textos unos a otros. la dura-
ción de esta parte será de 10 minutos.

5º Después, si se desea, se pueden leer algunos ejem-
plos a todo el grupo. 
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FICHA	PARA	EL	ALUMNADO

proyectando	el	futuro	

1. Material necesario: cartón o cartulinas de colores, un par de tijeras y rotuladores negros. A cada 
grupo de cuatro, se añadirá un pliego de cartulina grande o un papel de empaquetar marrón.

2. Forma  grupos de cuatro personas, que se colocarán juntos en torno a una mesa. Cada cuarteto se 
ocupará de un tema relacionado con “Nuestro futuro”. Cada alum@ expresará qué objetivos desea 
alcanzar a corto plazo, a largo plazo o para su vida futura como adulto. Aquí tienes algunas ideas:

  ¿Qué te gustaría aprender?

  ¿Qué te gustaría hacer profesionalmente?

  ¿Dónde te gustaría vivir?

  ¿Qué amigos te gustaría tener?

  ¿Cómo te imaginas a tu familia?

  ¿Qué hobbys te  gustaría probar?

  ¿Cómo te gustaría vestirte?

3. Cada alumn@, por turnos, deberá escoger una de las ideas, escribiendo en el papel grande del 
grupo, y haciendo pequeños comentarios al respecto. Mientras, el resto de los compañeros ob-
servan y hacen los pertinentes comentarios sobre el objetivo mentado.  La duración de esta parte 
será de 20 minutos. 

4. Ahora, de forma individual, cada cual se hará el fondo para su texto; para ello, colocará su 
zapato en el cartón dibujando su silueta y luego, se recortará la huella resultante.

5. En dicha huella: “describe el tipo de vida que tú desearías llevar en un par de años, o dentro 
de 10-20 años. Imagínate que ya has alcanzado objetivos importantes, por eso, escribe el texto en 
presente y hazlo dentro de la huella de tu zapato, que sirve para recordarte que ya has dado todos 
los pasos necesarios para alcanzarlos. Escribe tu texto en tu huella e intenta hacerlo tan colorida 
y vívidamente que cualquiera que lo lea desee llevar una vida semejante a la descrita”. La duración 
de esta parte será de 15-20 minutos. 

6. L@s alumn@s se  informan mutuamente de sus planes de vida, leyéndose los textos unos a 
otros. Se pegan las siluetas de zapato de cada uno en la cartulina grande del grupo. La duración 
de esta parte será de 10 minutos.



Cuaderno	para	profesores	y	profesoras

www.aulasinalcohol.com30 www.aulasinalcohol.com

Ficha	3:	ACTIVIDAD	“LOS	CUATRO	DEDOS”					

OBJETIVOS

Es un método de relajación, llamado de tipo “ancla” que ayuda a evocar rápidamente recuerdos positivos  al 
realizar  un gesto o  señal prefijada. De esta forma, al realizar dicha señal aparece una relajación emocional 
previamente aprendida. Como ancla vamos a utilizar  el dedo pulgar, y los otros cuatro de la mano con la que 
habitualmente escribimos. 

Esta técnica protege la vulnerabilidad mientras que posibilita un control activo sobre las propias emociones. Esta 
actividad se dirige a mejorar la Gestión de las Emociones como Factor de Protección.  

METODOLOGÍA

El profesor anuncia que les va a enseñar un método de relajación muy efectivo, que en caso de estrés agudo, 
tranquiliza rápidamente:

“Ponte en la silla cómodamente, respira tres veces soltando con fuerza y cierra los ojos…, sigue respirando tran-
quilamente mientras te voy diciendo cómo seguiremos actuando…

Toca con el pulgar del mano con la que escribas a tu índice, mientras vas pensando en un momento en el que 
te sentiste satisfecho, a pesar de que físicamente estabas agotado -quizás después de un partido de fútbol, o 
de una larga y bonita marcha en bicicleta-. Lo único que deseas es poder estirarte, sea en la hierba o en un sillón 
cómodo o en la cama… (dar 30 segundos para formar la imagen en silencio).

Ahora tócate con el pulgar tu dedo corazón y piensa en un tiempo en el que te sentiste complemente acep-
tado o amado –quizá por tu familia, o por tus amigos–. (dar 30 segundos para formar la imagen en silencio). 

Toca en el pulgar tu dedo anular, y piensa en una situación en la que recibiste el cumplido más bonito. Si no 
se te ocurre nada por ahora, puedes preguntarte cuál sería el más bonito que te gustaría oír… (dar 30 segundos 
para formar la imagen en silencio). 

Y ahora, toca con el pulgar tu dedo meñique, y piensa en el lugar más bello que hayas visto nunca, en esa 
panorámica que te ha fascinado… (dar 30 segundos para formar la imagen en silencio).

A estos buenos recuerdos y emociones felices podrás volver siempre que lo desees, relajándote de esta manera, 
tocando por turnos tus cuatro dedos. Estas vivencia benéficas te acompañarán siempre y en todas partes…

Ahora, espira con fuerza el aire y estírate y desentumécete un poquito, despacio, sin prisa… Abre los ojos lenta-
mente y mira a tu alrededor, fresco y despierto”. 
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FICHA	PARA	EL	ALUMNADO

METODO	DE	RELAJACIÓN	DE	LOS	CUATRO	DEDOS

Esta técnica es un método de relajación, llamado de tipo “ancla” que te ayudará relajarte, cuando te en-
cuentres nervios@, mediante la repetición de un gesto con las manos  que te hará sentirte bien.

1. Escucha la explicación del profesor.

2. En tu casa repite los siguientes pasos:

   Ponte en una silla cómodamente, respira tres veces soltando con fuerza y cierra los ojos…, sigue 
respirando tranquilamente.

   Mientras te tocas,  con la mano con la que escribas, los dedos  pulgar e índice, piensas  en un mo-
mento en el que te sentiste satisfecho, a pesar de que físicamente estabas agotado -quizás después 
de un partido de fútbol, o de una larga y bonita marcha en bicicleta-. Lo único que deseas es poder 
estirarte, sea en la hierba o en un sillón cómodo o en la cama… (dar 30 segundos para formar la 
imagen en silencio).

   Después tócate el pulgar y el dedo corazón y piensa en un tiempo en el que te sentiste comple-
mente aceptado o amado -quizá por tu familia, o por tus amigos-. (dar 30 segundos para formar la 
imagen en silencio). 

   Toca  el pulgar con tu dedo anular, y piensa en una situación en la que recibiste el cumplido más 
bonito. Si no se te ocurre nada por ahora, puedes preguntarte cuál sería el más bonito que te gus-
taría oír… (dar 30 segundos para formar la imagen en silencio). 

   Y ahora, toca con el pulgar tu dedo meñique, y piensa en el lugar más bello que hayas visto nunca, 
en esa panorámica que te ha fascinado… (dar 30 segundos para formar la imagen en silencio).

3. Si aprendes a interiorizar estos sentimientos, cuando te encuentres tenso o nervioso, al presionar los 
dedos de la forma que hemos aprendido, tu cuerpo recordará la experiencia y tenderá a tranquilizarte.

4. Cuando necesites tranquilizarte, realiza este proceso. 
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Ficha	4:	ACTIVIDAD	“MANADA	EN	MOVIMIENTO”						

OBJETIVOS

Determinados movimientos rítmicos y pausados efectuados, efectuados de forma  consciente, nos pueden pro-
ducir relajación.

En este juego, l@s alumn@s se colocarán en tríos e imitarán movimientos lentos para producir un ritmo afín 
entre ellos. Esta sincronización consigue crear un agradable estado de conciencia.

Esta actividad se dirige a mejorar la Gestión de las Emociones como Factor de Protección. Es bastante apreciada 
entre grupos cohesionados y con alto nivel de confianza entre sus miembros, siendo una opción interesante en el 
Tercer Ciclo de Primaria (5º-6º de Primaria), para utilizar junto a otras estrategias de relajación.

METODOLOGÍA

Los niños, colocándose en grupos de tres, se reparten por la clase. 

1º Los tres niños se colocan de manera que se puedan ver entre sí. Uno de ellos comenzará por mover los brazos 
y manos muy, muy lentamente. Este niño es el director.

2º L@s otr@s dos alumn@s comenzarán a imitar, al alumno “director”, siguiendo sus movimientos. Pero de tal 
manera que ningún observador pueda decir quién es el que dirige estos actos (1-2 minutos).

3º En una segunda ronda, otr@ alumn@ será el director, y los otros dos imitarán sus movimientos (1-2 minutos).

4º La tercera ronda: igual, cambiando de alumn@ (1-2 minutos). 

5º La última ronda: ya no hay nadie que dirija, y sin embargo, l@s tres alumn@s intentarán llevar el mismo ritmo 
y los mismos movimientos de manos y brazos que sus compañeros (1-2 minutos).

6º El profesor da la orden a l@s alumn@s de “congelarse”, es decir, que queden en pie sin moverse, notando 
cómo se siente su cuerpo…, seguidamente moverán sus brazos y piernas y volverán a sus puestos en la clase. 
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Ficha	5:	ACTIVIDAD	“EL	GENIO	DE	LA	LÁMPARA”						

OBJETIVOS

Si les decimos a l@s niñ@s y adolescentes que pueden ser más poderosos e independientes si aprenden a amar-
se y valorarse a sí mismos, contribuiremos a construir una autoestima más ajustada. Las personas que dependen 
por completo del amor de los demás, corren un gran riesgo de terminar con las manos vacías. A nadie le gustan 
los que están siempre pendientes de recibir aprobación. En este breve viaje utilizaremos la imagen del genio de la 
lámpara como la fuente del amor mesurado hacia uno mismo. 

Esta actividad ayuda a desarrollar estrategias de auto-refuerzo, a apreciar las propias cualidades personales y por 
tanto al desarrollo del Factor de Protección de la Autoestima.  

METODOLOGÍA

Se sugiere al profesor@ que introduzca la actividad de la siguiente manera: 

“Muchas personas, tanto adultos como niños, se quejan de recibir pocas alabanzas, de ser escasamente valorados 
y de ser tratados con poco cariño. Esto refleja nuestra necesidad de que los demás nos aprueben y muestren cari-
ño, a veces justo en momentos en los que están estresados u ocupados con sus asuntos. Si perseguimos el amor 
así, sólo conseguiremos que se aleje más de nosotros. Por ello es bueno que aprendamos a amarnos a nosotros 
mismos. 

Ponte cómodo en tu sitio y cierra los ojos. Respira tres veces soltando con fuerza el aire para permitir que tu 
cuerpo se vaya relajando a cada respiración que hagas…

Imagínate que te visita tu geni@ de la lámpara. Te ha ayudado a que crezcas, a que sortees todas las dificultades 
que aparecen en la vida de una persona. Tu hada buena te ha amado siempre, sin condiciones, y nunca se ha 
sentido decepcionada contigo. Siempre ha tenido el deseo de que seas feliz. 

Ahora ha llegado el momento de que veas a tu genio (que normalmente es invisible). Mira atentamente cómo es, 
su vestimenta, la expresión de su cara. Mira cómo te sonríe y te dice con su mirada que, pase lo que pase, siempre 
te querrá. 

Ahora imagina que tú eres el/la geni@ de la lámpara. Dile a la persona que tú proteges cuánto lo quieres, cuánto 
lo admiras, cuánto deseas que sea feliz en la vida. Y cuéntale a esa persona que hace mucho tiempo que la acom-
pañas (dar 2 minutos para que se concentren en estos aspectos positivos). 

Sigue siendo el/la geni@ que habla con su protegido, y dile que lo vas a seguir acompañando, que siempre lo vas 
a querer, que lo respetas y que eres feliz de poder seguirlo en su camino día a día… (1 minuto).

Vuelve a ser tú mismo y dile ahora a tu geni@ de la lámpara aquello que deseas… Dale las gracias. Quizá quieras 
quedar con él o ella para veros con más frecuencia.

Y cuando vuelvas de nuevo con tu geni@ de la lámpara, tráete la seguridad de saber que sí existe y que se puede 
aprender a quererte más a ti mism@...

Ahora, estírate y desperézate un poco, y respira una vez soltando con fuerza. Abre despacio los ojos y mira a tu 
alrededor, despejado y fresco”. 
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Ficha	6:	ACTIVIDAD	“UN	ABRAZO	POR	ESCRITO”							

OBJETIVOS

Los participantes pueden aprender aquí a expresar con mayor claridad sus sensaciones positivas. Esto va en con-
tra de la tendencia que tenemos a quejarnos continuamente y subrayar sólo los aspectos negativos. 

Esta actividad se dirige a mejorar la Gestión de las Emociones y también la Autoestima como Factores de Protección. 

METODOLOGÍA

Cada alumn@ elige una persona importante en su vida y escribe una breve reseña de los méritos de esa persona. 
Es importante elegir alguien que no sabe lo importante que es para el autor.

1º El profesor comienza explicando la actividad:

“Busca una persona que haya jugado un papel importante en tu vida. Escribe un breve texto expresando sin 
inhibiciones tu reconocimiento, tu respeto, tu agradecimiento y tu amor a esa persona. Describe qué es lo que 
más valoras en ella y qué influencias positivas ha tenido en tu vida. 

Ten en cuenta la reacción en cadena de sentimientos positivos que se produce cuando vas plasmando más y 
más recuerdos afectuosos sobre el papel. No le pongas freno. Observa también cómo varían tus sentimientos 
según vas escribiendo. Escribe lo más deprisa posible, sin grandes pausas y sin censurar tus ideas. Este texto 
está pensado sólo para ti, y luego puedes decidir lo que haces con él” (dar 10-12 minutos para escribirlo). 

2º L@s alumn@s se reúnen por parejas, le cuentan su experiencia con el ejercicio y, si quieren, pueden 
leerle la carta (5 minutos)

3º Finalmente se hará un debate con todo el grupo en torno a las siguientes preguntas-guión (20 minu-
tos):

   ¿Con qué frecuencia hablo sobre lo que me causa alegría, lo que me gusta, lo que agradezco?
   ¿Hay personas que esperan que yo les exprese mis reconocimientos?
   ¿Cómo reacciono yo ante los cumplidos espontáneos?
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FICHA	PARA	EL	ALUMNADO

un	abrazo	por	escrito	

1º Busca una persona que haya jugado un papel importante en tu vida. Escribe un breve texto 
expresando, sin inhibiciones, tu reconocimiento, tu respeto, tu agradecimiento y tu amor a esa 
persona. Describe qué es lo que más valoras en ella y qué influencias positivas ha tenido en tu vida.

 2º Ten en cuenta la reacción en cadena de sentimientos positivos que se produce cuando vas plas-
mando más y más recuerdos afectuosos sobre el papel. No le pongas freno. Observa también cómo 
varían tus sentimientos según vas escribiendo. Escribe lo más deprisa posible, sin grandes pausas y 
sin censurar tus ideas. Este texto está pensado sólo para ti, y luego puedes decidir lo que haces con 
él. (10-12 minutos para escribirlo). 

4º Por parejas, contad vuestra experiencia con el ejercicio y, si queréis, leedle la carta a vuestro 
compañer@ (5 minutos)

5º Debate con todo el grupo en torno a las siguientes preguntas-guión (20 minutos):

  ¿Con qué frecuencia hablo sobre lo que me causa alegría, lo que me gusta, lo que agradezco?

  ¿Hay personas que esperan que yo les exprese mis reconocimientos?

  ¿Cómo reacciono yo ante los cumplidos espontáneos?
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Ficha	7:	ACTIVIDAD	“¿QUÉ	SE	DE	TI?”					

OBJETIVOS

Muchas relaciones se ven perjudicadas por el hecho de que los implicados saben muy poco del mundo interior de 
su pareja, su amigo o su compañero de trabajo. En este ejercicio los participantes pueden aprender qué deben saber 
sobre los demás y qué temas son relevantes. Pueden utilizar el cuestionario para llenar vacíos de información sobre 
personas importantes en su vida cotidiana.

Esta actividad se dirige a mejorar el Autoconocimiento, la Autoestima como Factores de Protección. 

METODOLOGÍA

Los participantes se reúnen por parejas y cada uno hace una entrevista sobre la que puede tomar notas. La base de la 
entrevista es el material de ejercicios “¿Qué se de ti?”. Sobre la base de la información recogida se escribe un retrato 
de la personalidad del compañero, que se le entrega al final del ejercicio como un regalo.

1º Los participantes eligen un compañero al que querrían conocer mejor. Cada uno tiene 10 minutos para hacerle 
una entrevista a su compañer@. Las respuestas se pueden escribir en forma de breve anotación (dar 20 minutos 
para que cada uno pueda entrevistar a su compañer@). 

2º Con las respuestas obtenidas, cada alumn@ escribe un retrato de su compañero que debe estar impregnado de 
respeto y comprensión. Aparecerán en un primer plano los aspectos positivos, pero no hay que ocultar las dificul-
tades (25 minutos para redactarlo). 

3º L@s compañer@s intercambian brevemente ideas sobre sus vivencias durante este ejercicio. Luego se leen los 
retratos en voz alta y se entregan los textos como un regalo que sirva de recuerdo de este día. 

MATERIAL PARA LA ENTREVISTA

  ¿Cuáles son tus mejores amigos?

  ¿Con qué cargas de estrés tienes que enfrentarte 
en este momento?

  ¿Qué personas te han causado irritación últimamente?

  ¿Qué sueños tienes para tu vida?

  ¿Cuál es tu filosofía de la vida?

  ¿Con qué conocidos eres más crítico?

  ¿Qué libro o película te han causado mayor im-
presión?

  ¿Qué acontecimiento te resultó más duro de 
afrontar hasta ahora?

  ¿Cuál es tu recuerdo más bonito?

  ¿Dónde encuentras apoyo en los momentos de di-
ficultad?

  ¿A qué personas admiras más?

  ¿Qué harías si ganaras mucho dinero en la lotería?

  ¿Qué es lo que más te une a tu compañero?
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FICHA	PARA	EL	ALUMNADO

¿QUÉ	SE	DE	TI?

Esta actividad se basa en recoger información sobre un compañero/a  a través de una entrevista personal.

 

1º Elige un compañero/a al que quieras conocer mejor. Escribe las respuestas en forma de breves 
ideas o  anotaciones. 

2º Como guión para la entrevista puedes usar, además de las que te inventes, estas preguntas:

  ¿Cuáles son tus mejores amigos?

  ¿Con qué cargas de estrés tienes que enfrentarte en este momento?

  ¿Qué personas te han causado irritación últimamente?

  ¿Qué sueños tienes para tu vida?

  ¿Cuál es tu filosofía de la vida?

  ¿Con qué conocidos eres más crítico?

  ¿Qué libro o película te han causado mayor impresión?

  ¿Qué acontecimiento te resultó más duro de afrontar hasta ahora?

  ¿Cuál es tu recuerdo más bonito?

  ¿Dónde encuentras apoyo en los momentos de dificultad?

  ¿A qué personas admiras más?

  ¿Qué harías si ganaras mucho dinero en la lotería?

  ¿Qué es lo que más te une a tu compañero?

Para la realización de la entrevista tienes  15-20 minutos. 

3º Con las respuestas obtenidas, cada alumn@ escribe un retrato de su compañero que debe estar 
impregnado de respeto y comprensión. No se permitirán faltas de respeto ni bromas al respecto 
(25 minutos para redactarlo). 

4º Leed  los retratos en voz alta y entregádselos, a sus protagonistas,  como un regalo que sirva de 
recuerdo de este día. 
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Ficha	8:	ACTIVIDAD	“ACEPTAR	MIS	DEBILIDADES”				

OBJETIVOS

Se tiende a creer que la autoestima consiste en decirse continuamente lo mucho que nos gustamos o  lo bien que 
hacemos las cosas. Sin embargo, como requisito para construir una autoestima positiva,  es muy importante aceptar 
las limitaciones y debilidades de uno mismo. Todas las personas tienen puntos fuertes y débiles, y el hecho de tener 
aspectos que mejorar no debe hacernos sentir devaluados. Es más, la conciencia de estos defectos o debilidades no 
ayuda a tratar de superarlos y así mejorar como personas.  

Esta actividad se dirige a desarrollar los Factores de Protección de Autoconocimiento y Autoestima.

METODOLOGÍA

1º El profesor expone al grupo lo siguiente: “Todos tenemos debilidades y limitaciones. Si el yo ideal está muy lejos 
del yo real, esta distancia provocará una autoestima baja, frustración y desilusión. Si la persona pudiera darse 
cuenta que el ser humano es imperfecto, y aceptara sus debilidades, sabiendo que se está haciendo lo mejor que 
se puede por ahora, su autoestima mejoraría notablemente”.

2º El profesor pide que cada alumn@ escriba tres o cuatro cosas que más le molestan de sí mismo, lo que no le gusta, 
pero que sin embargo admite como cierto.

3º Cada alumn@ escogerá un@ compañer@ y dialogarán sobre lo que han escrito, tratando de no tener una acti-
tud defensiva.

4º Sentados en el suelo en círculo, cada alumn@ dirá su debilidad más importante, empezando por “yo soy…”; por 
ejemplo, “yo soy muy agresivo”, etc. 

5º Cada alumno ha de decir también cómo puede transformar esa debilidad en logro. El profesor sugerirá que se 
atrevan a llevarlo a cabo.
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FICHA	PARA	EL	ALUMNADO

ACEPTAR	MIS	DEBILIDADES	

1) Lee el siguiente texto: “Todos tenemos debilidades y limitaciones. Si el yo ideal está muy lejos del yo 
real, esta distancia provocará una autoestima baja, frustración y desilusión. Si la persona pudiera darse 
cuenta que el ser humano es imperfecto, y aceptara sus debilidades, sabiendo que se está haciendo lo 
mejor que se puede por ahora, su autoestima mejoraría notablemente”.

2) Escucha la explicación del  profesor/a  sobre la autoestima y las debilidades y limitaciones de las personas.

3) Escribe tres o cuatro cosas que te molestan de ti mismo, cosas lo que no te gustan, pero admites como 
ciertas.

4) Dialoga con un compañero/a sobre lo que has escrito, trata de no tener una actitud defensiva ante las 
críticas.

5) Sentados en el suelo en círculo, cada alumn@ expondrá su debilidad más importante, empezando 
por “yo soy…”; por ejemplo, “yo soy muy agresivo”, etc. 

6) Cada alumno/a debe decir también cómo puede transformar o cambiar esa debilidad en logro. 
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Ficha	9:	ACTIVIDAD	“EL	JUEGO	DE	LAS	ALABANZAS”				

OBJETIVOS

Es tremendamente importante aprender a reconocer mis propios logros si quiero desarrollar una autoestima positiva; 
del mismo modo, también es una habilidad importante la de reconocerle sus logros a otras personas, siendo cons-
cientes de cómo lo hacemos, de cómo nos sentimos cuando recibimos una alabanza o cuando la damos nosotros.

Esta actividad está dirigida a desarrollar el Factor de Protección de la Autoestima.

METODOLOGÍA

1) El profesor explica a l@s alumn@s la importancia de aprender a reconocer los propios logros, de aprender a 
reconocer los ajenos y cómo darlos y recibirlos. 

Se propondrá un pequeño debate acerca de la importancia del reconocimiento de otros y el efecto que tiene esto 
en el auto-concepto, en la motivación y en el comportamiento.

2) Cada alumn@ recibe hojas blancas y un bolígrafo, para hacer una lista con los siguientes contenidos:

  Dos cosas que hago bien.

  Un logro reciente.

  Una pequeña frase que me gustaría que se hubiera dicho por el logro.

3) L@s alumn@s se juntan por parejas para intercambiar la información que tienen en sus listas, explicando lo que 
sea necesario.

4) Cada miembro de la pareja, escribe una carta de reconocimiento, basándose en la información recibida. Al termi-
narlas, se intercambian para leerlas y se reflexiona sobre ellas en silencio.

5) De nuevo ante todo el grupo, cada alumn@ tendrá la oportunidad de presentar a su pareja ante los demás, a partir de la 
información que posee. El alumno que presenta se pone en pie, detrás del que es presentado, poniendo las manos sobre 
sus hombros. Es importante empezar pidiendo voluntarios para que no sea forzado. 

6) El profesor pedirá que, por parejas de nuevo, resuman cómo se han sentido durante toda la actividad, tanto al 
recibir la alabanza de su compañero como cuando fue presentado ante los demás. 

7) Finalmente, se establecerá un debate con todo el grupo para reflexionar sobre lo aprendido: 

  ¿Has aprendido algo nuevo de ti?

  ¿Qué factores influyen en el hecho de dar o recibir elogios?

  En tu vida cotidiana, ¿recibes muchos elogios? ¿Sueles darlos?

  ¿Cómo nos sentimos cuando nos elogian? ¿Y cuándo elogiamos?

  ¿A quién nos gustaría elogiar y no solemos hacerlo? 

  ¿De quién nos gustaría recibir algún elogio?
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FICHA	PARA	EL	ALUMNADO

EL	JUEGO	DE	LAS	ALABANZAS

1) Introducción del profesor sobre lo  importante que es aprender a reconocer las cosas buenas  de 
uno mismo y de los demás.  Iniciar  un pequeño debate acerca de la importancia de los elogios 
y alabanzas, y lo bien que nos sentimos cuando las recibimos.

2) Haz una lista con los siguientes contenidos:

  Dos cosas que hago bien.

  Un logro reciente.

  Una pequeña frase que me gustaría que se hubiera dicho por el logro.

3) Intercambia la información con un compañero/a. Con la información recibida, escribe una carta 
de reconocimiento para tu compañero. Al terminarlas, se intercambian para leerlas y se reflexio-
na sobre ellas en silencio.

4) Cada alumn@ que quiera, tendrá la oportunidad de presentar a su pareja ante los demás leyendo 
la carta que ha escrito de él  en voz alta.   

 

5) El profesor/a  pedirá que, por parejas de nuevo, resuman cómo se han sentido durante toda la 
actividad, tanto al recibir la alabanza de su compañero como cuando fue presentado ante los 
demás. 

6) Finalmente, se establecerá un debate con todo el grupo para reflexionar sobre lo aprendido: 

  ¿Has aprendido algo nuevo de ti?

  ¿Qué factores influyen en el hecho de dar o recibir elogios?

  En tu vida cotidiana, ¿recibes muchos elogios? ¿Sueles darlos?

  ¿Cómo nos sentimos cuando nos elogian? ¿Y cuándo elogiamos?

  ¿A quién nos gustaría elogiar y no solemos hacerlo? 

  ¿De quién nos gustaría recibir algún elogio?
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Ficha	10:	ACTIVIDAD	“¿QUÉ	NOS	VENDE	
LA	PUBLICIDAD?”					

OBJETIVOS

Aprender a ser críticos con la publicidad del alcohol puede ayudarnos a tener una idea más clara de cómo funciona 
ese negocio,  separar conceptos que aparecen como inseparables, como el de consumir es sinónimo de pasarlo bien,  
y a trabajar los mitos que los alumn@s pueden tener sobre el alcohol.

Para llevar a cabo esta actividad será necesario tener recortes de revista, fotografías o vídeos sobre publicidad de 
alcohol. Se puede pedir a l@s alumn@s que los busquen o puede llevarlos el profesor ese día al aula. 

METODOLOGÍA

1) El profesor divide la clase en pequeños grupos de 3-5 alumn@s. el profesor explica que cada grupo analizará 
anuncios de bebidas alcohólicas.

2) Preguntad a los alumnos los motivos que creen que tienen los jóvenes para consumir alcohol. Anotarlos en la 
pizarra en una columna.

3) Repartir los anuncios junto con la hoja de preguntas que cada grupo debe contestar.

4) Un voluntario de cada grupo explica lo más relevante del anuncio que su grupo ha tenido que trabajar. Dejar que 
el gran grupo también pueda comentar lo que le sugiera cada una de las imágenes analizadas, y añadir nosotros 
aspectos relevantes que hayan podido pasar desapercibidos (color, simbología, etc.). Los valores o cuestiones a las 
que se asocia el consumo de alcohol de cada anuncio anotarlas en la pizarra, en una segunda columna. 

5) Comparar las columnas de motivos, la de los alumnos y las de la publicidad: ¿coinciden?, ¿por qué?

6) Establecer un debate final a partir de las siguientes preguntas:

  ¿Los alumn@s tienen esos motivos influidos por la publicidad?, 

  ¿O es la publicidad la que refuerza los motivos de los jóvenes? 

  ¿Creéis que al beber se consiguen las cosas que nos promete la publicidad?....
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FICHA	PARA	EL	ALUMNADO

¿QUÉ	NOS	VENDE	LA	PUBLICIDAD?	

1. Como actividad previa, traer de casa recortes de publicidad sobre el alcohol que encuentres en 
revistas o periódicos.

2. Agruparse  pequeños grupos de 3-5 alumn@s.

3. Escuchar la introducción del profesor sobre los  anuncios de bebidas alcohólicas.

4. Antes de trabajar con los anuncios publicitarios, anota en una columna los motivos que crees  
que tienen  los jóvenes para consumir alcohol. Anotarlos en la pizarra en una columna.

5. Explica lo más relevante del anuncio que tu grupo ha tenido que trabajar. En otra columna 
analiza las imágenes del anuncio: color, simbología, etc. ¿Qué crees que están sugiriendo? ¿Qué 
actitud tienen las personas de los anuncios? ¿Qué aspecto físico tienen? ¿Qué edad tienen?. 

6. Comparar las columnas con los motivos que tienen los jóvenes para beber y  la columna con lo 
que está sugiriendo la publicidad. ¿Coinciden?, ¿Por qué?.

7. Establecer un debate final a partir de las siguientes preguntas:

  ¿Los alumn@s tienen esos motivos influidos por la publicidad?

  ¿O es la publicidad la que refuerza los motivos de los jóvenes? 

  ¿Creéis que al beber se consiguen las cosas que nos promete la publicidad?....



Cuaderno	para	profesores	y	profesoras

www.aulasinalcohol.com44 www.aulasinalcohol.com

Ficha	11:	ACTIVIDAD	“QUÉ	SABE	EL	ALUMNO	SOBRE	
EL	ALCOHOL”					

OBJETIVOS

Obtener información sobre las ideas que tiene el alumno sobre el consumo de alcohol. A partir de esas ideas informar 
sobre los conceptos: 

Uso; consumo esporádico.

Abuso; consumo excesivo y perjudicial para la salud.

Mayor peligro del alcohol en determinados contextos; cuando se está trabajando, si se va a conducir, etc.

METODOLOGÍA

Proponer a los alumnos que den su opinión sobre el consumo de alcohol en los siguientes casos. Por qué creen que 
se produce y qué valoración tienen de estos hechos:

  Un adolescente que se bebe unas cervezas porque no se atreve a hablar con una chica. Aquí puede salir el papel 
del alcohol como desinhibidor. El profesor después deberá hacerles ver que deben ser ellos los que tengan el 
dominio sobre sus acciones, no estar a expensas de otros productos. Es mejor tener capacidad de socialización 
y ser agradable y espontáneo. 

  Un trabajador que durante el descanso o el almuerzo de su jornada laboral consume alcohol. Ejemplos: albañil, 
médico, conductor, etc. Después del debate incidir sobre los efectos perjudiciales que ejerce el alcohol y otras 
drogas sobre la percepción de las personas, haciendo hincapié:

  En los posibles daños sobre su salud o la de otras personas.

  Repercusiones legales de estas infracciones: pérdida del carné de conducir, pérdida de empleo e incluso 
penas de cárcel. 

  Consumo de alcohol de los vagabundos en la calle. Hacerles ver los  efectos que produce el alcohol en las per-
sonas. Efectos no sólo físicos sino de exclusión social, sobre el aspecto físico, etc. Hablarles sobre la violencia 
familiar asociada al alcohol, etc.
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FICHA	PARA	EL	ALUMNADO

¿QUÉ	SABES	SOBRE	EL	ALCOHOL?	

1. Trabaja en pequeños grupos, cinco o seis personas.

2. Lee atentamente las siguientes historias y contesta a las preguntas que hay debajo.

Un adolescente  se bebe unas cervezas porque no se atreve a hablar con una chica.

  ¿Qué opinas de ello?

  ¿Tú lo harías?

  ¿Lo has visto hacer a alguno de tus amigos? ¿Y a otra gente?

Un trabajador, médico, albañil, conductor…, durante el descanso o almuerzo de su jornada laboral 
consume alcohol.

  ¿Qué opinas de ello?

  ¿Tú lo harías?

  ¿Crees que hay algún riesgo para la salud del trabajador? ¿Y para otras personas? 

  Explica los riesgos de cada tipo de trabajador: albañil, conductor y médico.

Consumo de alcohol de los vagabundos en la calle.

  ¿Qué opinas de ello?

  ¿Tú lo harías?

  ¿Por qué crees que lo hacen? 

3. Elige a un portavoz  que exponga tus opiniones al resto de la clase.
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Ficha	12:	ACTIVIDAD	“EFECTOS	NEGATIVOS	DEL	
ALCOHOL	SOBRE	LAS	PERSONAS”						

OBJETIVOS

Obtener información, a partir de los medios de comunicación, de los efectos que produce el alcohol sobre la sociedad, 
de manera más general, o sobre las personas en particular. 

METODOLOGÍA

1. Para ello los alumnos deben recopilar  materiales en casa: prensa, Internet, radio, TV, etc., en los que se hable del 
alcohol y sus efectos. 

2. Trabajo en grupos pequeños de 3-4 personas.

3. Una vez en clase el profesor/a hará una breve exposición de la actividad. 

4. Los alumnos deben analizar las noticias relacionadas con el alcohol los efectos. Anotando su opinión personal 
y valoración de los mismos y reflexionando  sobre las causas, etc. Para alumn@s que no tenga claro por dónde 
buscar, el profesor/a puede sugerirles los siguientes temas: accidentes de tráfico debidos al alcohol, peleas y actos 
vandálicos, cirrosis y otras enfermedades o patologías debidas al consumo de alcohol, accidentes de trabajo, per-
sonas sin hogar que viven en la calle, etc. 

5. El profesor debe ir moderando este trabajo, aprovechando el debate para incidir en los efectos altamente perjudi-
ciales que tiene el alcohol y las drogas en la sociedad.

6. Exposición de conclusiones y debate.
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FICHA	PARA	EL	ALUMNADO

EFECTOS	NEGATIVOS	DEL	ALCOHOL
SOBRE	LAS	PERSONAS	

1. Recopila, en casa,  toda la información que puedas sobre el alcohol:

a. Publicidad

b. Noticias en periódicos

c. En Internet

d. Cualquier otro medio de comunicación

2. En clase: Trabaja en pequeños grupos, tres o cuatro personas:

a. Haz un colage con los materiales recopilados.

b. ¿Cuáles crees que son los efectos del alcohol en las personas?

c. ¿Qué opinas de los efectos del alcohol?

d. Elige a un portavoz  que exponga tus opiniones al resto de la clase.
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