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INTRODUCCIÓN 
 

Esta guía didáctica agrupa los contenidos, conocimientos y experiencias 

adquiridas en el taller de Prevención de las adicciones desarrollado durante el año 

2020 por el equipo técnico de la Fundación Márgenes y Vínculos. Incluye lo 

aprendido en el contacto diario e interactivo con los chicos y chicas de los grupos 

con los que hemos compartido tiempo, reflexiones e iniciativas; en el análisis de 

toda esta actividad; y en las valoraciones realizadas por el profesorado, tutores/as 

y directores/as de los institutos, así como por expertos formados en la materia. 

 

El desarrollo del taller en institutos de la ciudad autónoma de Ceuta y del Campo 

de Gibraltar, en Algeciras, La Línea y Los Barrios, estaba previsto para los meses 

de enero a junio de 2020. No obstante, la situación generada en el país por la 

crisis sanitaria relacionada con la infección del covid-19 a partir del 14 de marzo 

de 2020, incluido el estado de alarma, ha tenido un impacto en el desarrollo del 

programa debido al cierre de los centros educativos. La suspensión de clases en 

todas las etapas educativas supuso la paralización de las sesiones del taller a 

partir del 16 de marzo de 2020. Nos quedamos sin ir a los institutos, pero entre 

enero y el 15 de marzo habíamos dado numerosas sesiones en cuatro institutos de 

Algeciras y La Línea y habíamos generado bastante material para la reflexión y el 

análisis. 

 

En función de las peticiones y necesidades de cada instituto, los talleres han 

tenido distinto número de sesiones a lo largo del curso, pero la metodología 

empleada ha sido siempre la misma, una metodología marcadamente 

participativa. Desde el primer día, intentamos involucrar al alumnado, darles cada 

vez más voz, motivarlos, despertarles interés y realizar con ellos y ellas un trabajo 

de reflexión que los lleve a cuestionarse ideas o creencias en torno al mundo de 

las adicciones, a fin de que desarrollen un pensamiento crítico y personal basado 

en el conocimiento y la información.  
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Nuestro primer día en cada aula empezaba, tras nuestra presentación y la del 

proyecto que íbamos a poner en marcha, con una encuesta. Queríamos averiguar 

con ella qué saben los alumnos y alumnas sobre las drogas y las adicciones, en 

general, cuál es su entorno socio-familiar, cuán cerca tienen ellos y ellas el mundo 

del tráfico y del consumo de drogas y cuáles son sus hábitos personales y/o de 

consumo ante determinados temas y/o sustancias. Pretendíamos saber algo más 

de la realidad del alumnado con el que vamos a trabajar, los nos va a servir para 

orientar mejor los contenidos a tratar y las formas de comunicarlo en nuestro 

trabajo con ellos y ellas. 

 

El año pasado, el programa se desarrolló en institutos situados en zonas 

desfavorecidas con necesidades de transformación social. Este año, la premisa ha 

sido desarrollar el proyecto en territorios sin esas circunstancias específicas de 

cara a realizar un análisis comparativo y resaltar las diferencias y/o semejanzas 

con respecto al trabajo realizado el curso anterior. Aun así, lo que exponemos a 

continuación es, en realidad, lo que consideramos que se debe hacer, es decir, de 

qué y cómo se tiene que hablar en los institutos cuando se haga prevención del 

desarrollo de conductas adictivas con adolescentes. 

 

Y muy importante, los técnicos y técnicas o monitores y monitoras deben tener 

paciencia. Deben saber ganarse la confianza de los alumnos y alumnas. No 

sermonearlos, pero sí tirar de la experiencia propia para que vean que, si ellos y 

ellas saben mucho, y más que nosotros y nosotras en algunos casos, nosotros/as 

hemos vivido más que ellos/as y algo sabemos también. Es un proceso de 

continuo aprendizaje tanto para el alumnado como para los monitores y monitoras. 

Debemos estar dispuestos a compartir con todos y todas nuestros propios 

recuerdos, vivencias y experiencias porque lo único que queremos es serles útiles, 

ayudarles a echar un poco de luz sobre las dudas y dificultades que acompañan 

sus vidas, como acompañan las de todas y cada una de las personas que habitan 

el planeta Tierra. Dudas y dificultades que son mayores cuando las drogas y el 

narcotráfico andan muy cerca de nuestras vidas y cuando el desarrollar una 

conducta adictiva resulta relativamente fácil en este contexto. 
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Lo planteado a continuación es el esquema ideal de intervención. Dos tipos de 

condicionantes harán que se modifique o altere: los previstos y los imprevistos. 

Sobre los segundos poco se puede decir. Sobre la marcha deberán sortearse lo 

mejor posible. Y entre los primeros cabe destacar el conocimiento que tengamos 

sobre las peculiaridades de cada grupo de alumnado, de su instituto y de sus 

circunstancias sociales y familiares. Eso hará que el contenido de las sesiones se 

adapte a lo que podríamos llamar tipos de prevención aplicable: la primaria, que 

se trabaja con personas que no han tenido contacto alguno con las drogas. La 

secundaria, con quienes conocen qué son las drogas y han consumido de modo 

ocasional. Y la terciaria, aplicable a las personas que consumen habitualmente. 

Otro condicionante previsto es el tiempo. Habrá institutos que nos puedan dar las 

diez horas lectivas para el taller, incluso que nos puedan ofrecer doce, pero 

también los habrá que sólo nos puedan dar seis, o cuatro. Por eso, las diez 

sesiones planteadas en esta guía podrán convertirse en cuantas sesiones 

creamos oportunas, en función de las necesidades y disponibilidad de los 

institutos. Las actividades y ejercicios previstos tienen una estructura flexible, que 

se pueden alargar o recortar, para que se puedan adaptar a las circunstancias de 

cada centro educativo.  
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PRIMERA SESIÓN 

Quiénes somos y qué sabemos de las drogas.  

 

Dedicamos esta sesión al conocimiento del grupo y a conocer qué saben los 

chicos y chicas sobre las drogas y las adicciones, en general. 

 

1- Los monitores y monitoras se presentan y exponen brevemente para que están 

aquí y en qué va a consistir el taller. Luego pedirán a los alumnos y alumnas que 

se presenten uno por uno y digan en voz alta una de sus aficiones preferidas.  

 

2- Distribuimos folios en blanco o post-it, y les pedimos que escriban en ellos qué 

saben de las drogas y de las adicciones, en general, que piensan de ellas y 

cuántos y qué tipos de drogas y/o adicciones conocen. Cuando terminan, 

invitamos al diálogo y abrimos un coloquio para que quienes quieran digan lo que 

han escrito y/o hagan las preguntas que deseen sobre el asunto a fin de resolver 

dudas. Las respuestas del equipo técnico deben ser sencillas pero contundentes. 

 

3- Repartimos los cuestionarios de la encuesta inicial, les explicamos que es 

voluntaria y anónima, que en ningún caso pongan sus datos personales. Que solo 

escriban los datos del instituto que se les piden y respondan a las preguntas con la 

finalidad de conocer su origen familiar y social. De esta forma, podremos indagar 

en la actitud y relación que presentan ante el mundo de las drogas y de las 

adicciones, en general. 

 

4- Proyectamos el video de Pepita Nuggets, 

https://www.youtube.com/watch?v=0WaYLWDPMB0&t=14s, que muestra cómo 

un pájaro se vuelve adicto a las drogas y las consecuencias que tiene la adicción. 

Luego, promovemos el diálogo entre todos para comentar el contenido y lo que 

nos puede enseñar la historia que se cuenta en el video. 

 

5- Realizamos una dinámica sobre conceptos y definiciones para que el alumnado 

vaya aclarando su dominio de los términos que se usan en el estudio y la 

https://www.youtube.com/watch?v=0WaYLWDPMB0&t=14s
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prevención de las drogodependencias. Formamos grupos y a cada grupo le 

proporcionamos dos juegos de tarjetas: uno con diferentes conceptos y otro con 

distintas descripciones de esos conceptos. Su labor es unir cada término a su 

definición acertada. Cuando todos los grupos terminen, realizamos la puesta en 

común de la actividad. A través de ejemplos de la vida cotidiana, explicamos cada 

uno de los conceptos y las diferencias entre los mismos a fin de afianzar todo el 

contenido. Tomamos fotos de esta actividad. 

 

6- Y, por último, aprovechamos que están en grupos para pedirles que se pongan 

un nombre. A partir de ahora en cada sesión habrá un tiempo para trabajar en 

grupo. El objetivo es que a lo largo del taller y a través de ese trabajo grupal, los 

alumnos y alumnas sean capaces de elaborar y generar material didáctico donde 

expresen y compartan sus ideas y consejos en materia de prevención de 

adicciones con el resto de los alumnos y alumnas del instituto. 

Además, decimos que cada semana, los y las integrantes de un grupo tendrán 

libertad para hacer fotos, grabar imágenes y hacer entrevistas en audio a los 

demás alumnos y alumnas o a las personas que vengan a contar su experiencia. 

Mostramos las cámaras que podrán usar, la grabadora y los materiales: cartulinas, 

rotuladores, colores, pegamentos, tijeras y recortes de revistas y fotografías para 

hacer collages. Crearemos también un Instagram y un Facebook para subir a ellos 

las fotos y materiales que vayamos generando en cada sesión. 
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SEGUNDA SESIÓN   

¿Por qué se droga la gente?   

 

1- Los monitores y monitoras abren la sesión recordando los temas abordados en 

la primera sesión del taller. 

 

2- Luego lanzamos al alumnado la siguiente pregunta: ¿Por qué se drogan las 

personas? Realizamos una lluvia de ideas en la pizarra y recogemos todas las 

aportaciones. Tomamos fotos.   

 

3- Finalizado el coloquio generado tras la lluvia de ideas, mostramos la 

Presentación visual 1 ¿Por qué se droga la gente? Explicamos que las drogas no 

eliminan las causas de los problemas personales y/o familiares de quienes las 

usan, solo los ocultan. Y que seguirán ahí mientras no se afronten de verdad.   

 

4- Proponemos que se vuelvan a formar los grupos del primer día. Pedimos que 

cada uno de ellos y ellas reflexionen y luego debatan y decidan cuál les parece el 

motivo más importante que lleva a la gente a drogarse o a desarrollar una 

conducta adictiva. Decimos al alumnado que lo escriban en letras mayúsculas en 

un folio y que expliquen el porqué de la elección.  

 

5- Luego, cada grupo de trabajo deberá pensar en un lema, eslogan o frase en 

contra de las adicciones, que explique que las drogas nunca eliminan los 

problemas de la gente. Les decimos que deben plasmar ese lema o eslogan en 

una cartulina acompañado de imágenes, fotografías recortadas de revistas o 

dibujadas por ellos mismos. Al terminar, cada grupo presenta su mural y lo explica. 

Tomamos fotos. 

 

6- Para finalizar, proyectamos el video de la televisión vasca que habla de las 

drogas de moda y de las razones de la gente para consumirlas. Dura tres minutos 

y medio: https://www.youtube.com/watch?v=hHYGHr1MTJc&t=7s. Al finalizar, 

abrimos coloquio para que quienes lo deseen pueden realizar cualquier pregunta, 

comentario o expresar dudas relacionadas con el tema.  

https://www.youtube.com/watch?v=hHYGHr1MTJc&t=7s
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7- El grupo de alumnado número 1 toma fotos y pequeños videos de toda la 

sesión. Luego, tras revisarlos, los monitores y monitoras subirán al Facebook y al 

Instagram los materiales más adecuados. 
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TERCERA SESIÓN  

Tipos de drogas y cómo afectan al cuerpo y a la mente. 

 

Los monitores y monitoras dedican esta sesión a explicar qué son los difertentes 

tipos de sustancias que pueden ser calificadas como drogas, cómo actúan en el 

cerebro y cuáles son sus efectos sobre el cuerpo, la mente y las relaciones 

familiares y sociales de las personas.  

 

1- Empezamos mostrando y explicando la Presentación visual 2 Drogas y Efectos, 

la comentamos y vamos desmontando mitos acerca de las mismas.  A su vez, en 

la pizarra, dibujamos un esquema que vamos a ir rellenando sobre las sustancias 

estupefacientes, diferenciando entre sustancias depresoras, estimulantes, 

alucinógenas y mixtas. A medida que hablamos de una sustancia preguntamos a 

los alumnos y alumnas en qué cuadro hay que incluirla y por qué.  

 

2- Esta sesión contará con la presencia de un/a experto/a, preferentemente del 

ámbito de la salud y la psicología, para que profundice y cuente casos reales de 

cómo afecta a la salud y a la vida social de las personas el consumo adictivo de 

drogas. Tras la intervención del/de la informante clave, generamos un coloquio 

para compartir y aclarar nociones y resolver dudas. 

 

3- El grupo de alumnado número 2 toma fotos y pequeños videos de toda la 

sesión. Luego, tras revisarlos, los monitores subirán al Facebook y al Instagram los 

materiales más adecuados. 
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CUARTA SESIÓN 

La cachimba y las adicciones sin sustancias  

 

1- Empezamos la clase preguntado al alumnado qué recuerdan de la sesión 

anterior. Luego decimos que la experiencia del año pasado y la vista en este curso 

2020 nos indica que fumar en cachimba es, quizás, la costumbre y el hábito 

adictivo más frecuente y popular hoy en día entre los adolescentes. Y que además 

de a las drogas una persona puede volverse adicta no sólo por el consumo 

excesivo de una sustancia, sino también cuando desarrolla comportamientos 

compulsivos y sin ningún tipo de control en torno a algún tema, como puede ser el 

juego de azar o las nuevas tecnologías. 

 

2- Proyectamos a continuación la Presentación Visual 3 Cachimba y adicciones 

sin sustancias. Esta presentación consta de dos partes: Una dedicada a desmentir 

todos los falsos mitos que existen sobre fumar en cachimba y a explicar que al ser 

una droga social su adicción tiene también un componente psicológico en quien la 

consume, pues  busca la compañía de los demás. La segunda parte está 

dedicada a quien se ve impulsado por su soledad y aislamiento social a caer en 

adicciones sin sustancias como son el juego de azar, los video juegos o el uso 

compulsivo de  las nuevas tecnologías  Vamos explicando los riesgos que 

engloban estas adicciones y resolviendo dudas sobre la marcha.  

 

3- Tras la visualización de la presentación, pedimos al alumnado que reflexione 

sobre la misma. Para ello, repartimos folios en blanco y pedimos que, de forma 

personal y anónima, realicen un pequeño comentario de texto para que así, 

podamos conocer que piensan acerca de este tema. Luego elegimos algunas 

respuestas al azar, las leemos y establecemos un diálogo para comentar lo que se 

dicen en ella. Finalmente, todos juntos en una cartulina plasmarán su propia 

campaña de prevención de la adicción a las nuevas tecnologías a modo de 

eslogan, acompañada de imágenes o dibujos. 

 

4- Anunciamos al alumnado que el próximo día vendrá a clase una persona que ha 

sido adicta a las drogas y lo ha pasado muy mal en la vida. Ya se ha recuperado y 
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lleva años sin consumir, pero incluso estuvo en la cárcel por culpa de todo lo que 

llegó a hacer para conseguir dinero y así sufragar su adicción. Ahora esa persona 

está completamente rehabilitada y cuenta su experiencia a jóvenes para que no 

les pase como a ella. Por eso, los últimos cinco minutos de clase los dedicamos a 

que cada alumno y alumna piense y reflexione sobre lo que hemos dicho y elabore 

una pequeña lista de preguntas que le gustaría hacerle a esa persona. 
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QUINTA SESIÓN  

Un callejón sin salida   

 

1- Los monitores y monitoras dedican esta sesión a mostrar a los chavales y 

chavalas en qué se convierte la vida de una persona adicta y los dos callejones sin 

salida en que se mete: el de la propia dependencia, pues su vida ya sólo se 

articula en torno a la necesidad de calmar esa adicción sin ningún tipo de 

autocontrol, y el de la red jerarquizada del narcotráfico que controla y amenaza la 

vida de quien vende para financiar su adicción. Empezamos proyectando la 

Presentación Visual 4, Un callejón sin salida. Vamos explicando y respondiendo las 

preguntas que surgen al mismo tiempo. 

 

2- Luego presentamos a la persona que fue adicta a las drogas y ahora está 

rehabilitada. Le damos la palabra. Acabada la exposición de esta persona, se 

genera un coloquio entre todos y todas las participantes.  

Pedimos al alumnado que recuerde su listado de preguntas. Los monitores, 

previamente, también habrán elaborado un cuestionario de preguntas por si el 

alumnado se mostrase poco participativo una vez finalizada la intervención de 

nuestra informante clave. 

 

3- El grupo de alumnos y alumnas número 3 toma fotos y pequeños videos de toda 

la sesión. Luego, tras revisarlos, los monitores y monitoras subirán al Facebook y 

al Instagram los materiales más adecuados. 
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SEXTA SESIÓN  

Aprendamos a decir no (1)  

 

1- Comenzamos la clase recordando la sesión anterior. Preguntamos al alumnado 

sus impresiones acerca del testimonio aportado por la persona que ha recobrado 

su libertad y su vida después de haber sido adicta: que fue lo que más les impactó 

o les llamó más la atención, qué reflexión extraen de lo escuchado, así como 

cualquier otra cuestión que se desee conocer.  

 

2- Seguidamente, para introducir el nuevo tema a desarrollar, proyectamos el 

video Aprende a decir no: https://www.youtube.com/watch?v=57vsC8WnQpM, y 

lo comentamos entre todos. 

 

3- Repartimos al alumnado folios en blanco y les pedimos que, de forma individual 

y anónima, cada uno/a describa en un papel una situación que haya vivido en la 

que sus amigos/as, compañeros/a, o parientes le hayan propuesto hacer algo que 

no le gustaba. Les decimos que no tiene por qué estar relacionado con el 

consumo de drogas, que también puede ser cualquier aventura, gamberrada o 

travesura con la que no estaban de acuerdo. Recogemos todas las aportaciones. 

Todas estas respuestas serán claves para poder realizar la dinámica grupal que 

propondremos más tarde. 

 

4- Mostramos al alumnado la Presentación Visual 5, Aprende a decir no, y sobre la 

marcha vamos explicando y respondiendo a las cuestiones planteadas por los 

alumnos y alumnas y explicamos a los alumnos y alumnas las diferentes 

respuestas que pueden dar ante una invitación a realizar algo que no quieren 

hacer (pasiva, agresiva y asertiva), y las distintas estrategias y formas de actuar 

para saber decir no y así prevenir situaciones de riesgo que puedan llevarles a 

consumir drogas y/o a desarrollar una conducta adictiva. 

 

5- Luego, pedimos al alumnado que formen los grupos. Elegimos tantas vivencias 

narradas en los folios como grupos hay en la clase y asignamos una a cada uno.  

Cada grupo representará la situación asignada con un tipo de las estrategias 

https://www.youtube.com/watch?v=57vsC8WnQpM
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explicadas anteriormente: Decir no, el Disco rayado, la Alternativa, el Para ti para 

mí y el Banco de niebla para decir no. Pedimos a cada grupo que prepare una 

pequeña actuación y pongan en escena la situación que les ha tocado con la 

técnica que le hemos asignado. Vamos por los grupos a resolver dudas mientras 

preparan y cuando todos están listos, grupo a grupo va saliendo a  escena para 

representar la anécdota que le ha tocado. Al finalizar preguntamos a la clase cuál 

de las estrategias para decir no han utilizado y lo comentamos. 

 

6- El grupo de alumnado número 4 toma fotos y graba en vídeos todas las   

pequeñas dramatizaciones. Luego, tras revisarlos, los monitores y monitoras 

subirán al Facebook y al Instagram los materiales más adecuados. 

. 
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SÉPTIMA SESIÓN 

Aprendamos a decir no (2) 

 

1- Comenzamos la sesión recordando lo abordado el día anterior y, sobre todo, las 

técnicas asertivas para decir no (Disco rayado, Para ti para mí, Oferta de 

alternativas y Banco de niebla) y los modos de respuesta: Pasiva, agresiva y 

asertiva. 

 

2- Proyectamos el video Consumo de drogas en la adolescencia:  

https://www.youtube.com/watch?v=a9mvJaB7jWI.  Comentamos el video de forma 

conjunta, invitando al alumnado a la reflexión acerca de la presión social que 

puede llegar a ejercer el grupo de amigos/as. 

 

3- Tras el coloquio sobre el video, proponemos al alumnado que forme los grupos 

y planteamos una dinámica grupal. Vamos a volver a hacer la dinámica de la 

semana pasada, pero un poco más complicada, combinado las dos enseñanzas 

básicas de la sesión anterior. Además de una de las anécdotas que todos 

escribieron la semana pasada, a cada grupo, para que sepan diferenciar con 

claridad las nociones de asertividad, pasividad y agresividad, también se le 

entrega tarjetas con diferentes tipos de respuesta (pasiva, agresiva y asertiva). Y 

además, le asignamos a cada equipo una estrategia de reacción. Por eso le 

decimos que tienen que preparar la escena en base a la anécdota entregada y al 

tipo de estrategia asignada, pero que cada alumno/a, cada actor/actriz, debe 

representar esa estrategia con uno de los modos de conducta que pone en las 

tarjetas: pasivo, agresivo, asertivo. Tras la actuación de los roll-playing, monitores, 

monitoras y estudiantes comentan lo que han visto. 

 

4- El grupo de alumnado número 5 toma fotos y graba en vídeos todas las 

dramatizaciones. Seguidamente, tras su revisión, los monitores y monitoras 

subirán al Facebook y al Instagram los materiales más adecuados. 

https://www.youtube.com/watch?v=a9mvJaB7jWI
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OCTAVA SESIÓN 

¿Quién nos ayuda a salir?   

 

1- Explicamos a los alumnos y alumnas que sí es posible salir de las drogas. Que 

es una tarea muy difícil y complicada, pero posible. Para ello, proyectamos la 

Presentación visual 6, Quién nos ayuda. Vamos explicando las distintas fases 

necesarias para la recuperación (desintoxicación, rehabilitación y reinserción 

social) y respondiendo a las preguntas del alumnado sobre la marcha.  

 

2- Seguidamente, mostramos el vídeo Construye, de las campañas de la 

Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD): 

https://www.youtube.com/watch?v=coN1Tsv_2es.  

Luego comentamos el vídeo entre todos y hacemos hincapié en la importancia de 

formarse como personas, es decir, de tener criterio propio para afrontar cualquier 

asunto o situación, y así ser menos vulnerables a las tentaciones para el consumo 

de drogas y el desarrollo de conductas adictivas.  

 

3- A continuación, pedimos al alumnado que formen los grupos para realizar la 

dinámica grupal  de los Platos rotos, cuyo objetivo es reflexionar sobre los lazos y 

valores que se van rompiendo a consecuencia de la adicción, que lleva a la 

persona adicta al callejón sin salida. Pero también sobre las palabras tiritas, es 

decir, los caminos que ayuden a sanar las heridas y a recomponer los platos rotos. 

(Ver anexo). 

 

4- Tras la puesta en común de la actividad, explicamos al alumnado que el 

próximo día vendrá un o una profesional del ámbito de la psicología para 

explicarnos qué podemos hacer para no convertirnos en una persona adicta y qué 

dirección tomar en caso de que tengamos una amistad, familiar o compañero o 

compañera que sufra este problema. Por eso les damos cinco minutos para que 

en un papel escriban preguntas que les gustaría hacerle. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=coN1Tsv_2es
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5- El grupo de alumnado número 6 toma fotos y graba en vídeos el desarrollo de 

las dinámicas. Luego, tras revisarlos, los monitores y monitoras subirán al 

Facebook y al Instagram aquellos materiales más adecuados. 
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NOVENA SESIÓN 

Hay muchas alternativas   

 

1- Comenzamos la sesión dando la bienvenida y presentando al/a la profesional de 

la psicología que va a dar la charla. Le damos la palabra. Previamente a su 

intervención, le hemos pedido que se centre en qué podemos hacer para no 

convertirnos en una persona adicta y qué dirección tomar en caso de que 

tengamos una amistad, familiar, compañero o compañera que sufra este 

problema. Tras la finalización de la charla, pedimos a los alumnos y alumnas que 

saquen sus listas de preguntas o que hagan las que se les han ocurrido 

escuchando al o a la profesional.  Igualmente, los monitores y monitoras también 

habrán creado su propio cuestionario de preguntas por si el alumnado se 

mostrase poco participativo, poder seguir con el ritmo de la clase.  

 

2- Para finalizar, vemos en el ordenador de la clase los materiales didácticos 

generados por cada grupo, los cuales han sido previamente subidos a nuestras 

redes sociales. Comentamos entre todos la acogida que han tenido o qué 

comentarios han suscitado. 

 

3- Finalmente, los monitores y monitoras, tras revisar las fotos y videos realizados 

en esta sesión, subirán al Facebook y al Instagram los materiales más adecuados. 

 

 

 

 

. 
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DÉCIMA SESIÓN 

Afianzando conceptos 

 

Tras esta sesión, daremos por concluido nuestro taller de Prevención de las 

adicciones. Hoy la clase será práctica y recordatoria para ver qué han asimilado o 

qué han aprendido los alumnos y alumnas a lo largo de estas sesiones.  

 

1- Para ello, hemos creado un juego online interactivo inspirado en el famoso 

Rosco de Pasapalabras del programa de televisión, donde cada letra guarda una 

definición con conceptos y términos usados en el campo de la prevención de las 

adicciones.  

 

2- Enfocaremos la sesión a modo de gymkhana. Dividiremos la clase en dos 

grupos y el que obtenga mayor puntuación, será el ganador del concurso. Los 

monitores y monitoras serán los encargados de leer las definiciones para que el 

alumnado, las responda. 

Para realizar la actividad, pinchar en el siguiente enlace:  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5459105-

taller_prevencion_adicciones.html. 

Disponemos de 30 minutos y de 10 intentos para resolver el ejercicio. Hay que 

tener cuidado con las tildes y si realizamos la actividad desde móvil o Tablet, 

siempre escribir la palabra completa, es decir, no utilizar el diccionario del propio 

teléfono o Tablet. Si se realiza con ordenador, no hay problema.  

Una vez que ambos grupos realicen la actividad, comprobaremos los resultados y 

haremos una puesta en común. Se trata de reflexionar un poco sobre todo lo 

abordado en estas diez sesiones.  

 

3- Finalmente, repartimos a cada alumno y alumna la encuesta de satisfacción. 

Recordamos al alumnado que es anónima, sin datos personales y que queremos 

que respondan con sinceridad para que podamos saber qué les ha parecido el 

taller que hoy termina. Recogemos todos los cuestionarios.  

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5459105-taller_prevencion_adicciones.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5459105-taller_prevencion_adicciones.html
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4- Por último, nos despedimos entregando a cada alumno y alumna un diploma 

acreditativo de su participación en el taller. Igualmente, los monitores y monitoras 

subirán al Facebook y al Instagram los materiales más adecuados recogidos en 

dicha sesión. 
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ANEXOS 
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- la genética
- la vida familiar

- el grupo de amigos
- el medio social en el que vivimos

Pero a todos nos influye





Imitando a otros para 
ser aceptado en su grupo











Buscando en la droga
la seguridad que no tiene en sí mismo 



Pero la droga 
nunca elimina los problemas, 

los agranda



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sustancias y efectos 
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enfermar
de los pulmones, el corazón, 

el estómago o la laringe

y aumentará
el riesgo de aborto espontáneo 

y de partos prematuros





Más efectos: 





para ella
que te quite el mono

unas horas
mentir, mendigar, robar, 

la siguiente dosis



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cachimba, bebidas energéticas y  
adicciones sin sustancias 
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No es más sana 
que el cigarrillo

El agua NO
elimina las 

impurezas del 
humo. Las 

condensa y lleva 
a los pulmones 

más 
contaminación





Las autoridades sanitarias recomiendan
• Que los niños no consuman bebidas energéticas y 

limitar su consumo entre los adolescentes
• Evitar la mezcla de bebidas energéticas y alcohol



Bebidas energéticas

Su consumo excesivo puede llegar a provocar:
DIARREA TAQUICARDIA     CARIES Y CAÍDA DE DIENTES    

ANSIEDAD    DEPRESIÓN DETERIORO DE LA SALUD MENTAL

La adicción a la cafeína y el azúcar 
puede abrir la puerta a otras 

más perjudiciales



ADICCIONES   SIN    SUSTANCIAS



• ADICCIÓN: significa pérdida de control, y eso sucede cuando la persona consume 
más de lo que quiere y debe consumir, cuando no logra contenerse aun sabiendo 
que eso le perjudica o va a perjudicarle.

• Las adicciones NO solo se desarrollan como consecuencia del consumo excesivo de 
drogas. También podemos desarrollar conductas adictivas en torno a algún tema.

ADICCIONES SIN SUSTANCIAS:

Cuando algunos comportamientos (usar internet, visitar redes sociales a través del 
móvil, jugar a videojuegos, apuestas...), 

se realizan de forma compulsiva y repetidamente.

Pérdida de control

Adicción



- Videojuegos 

- Juegos de azar 

Bares, salones recreativos (ruletas, máquinas tragaperras, apuestas deportiva),  Internet

- Juego online 

- España es el país europeo con mayor tasa de jóvenes ludópatas

- Conseguir dinero fácil y la suerte del principiante te pueden llevar a la 
ADICCIÓN

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS



INTERNET



• Utilizamos A DIARIO dispositivos electrónicos (móvil, tablet,
ordenador).

• La tecnología nos puede hacer la vida más fácil, pero también nos la
puede perjudicar.

USO MAL USO / 
ABUSO

• RIESGOS
SEXTING

CIBERBULLYNG EXTORSIÓN

GROOMING RASGOS 
FÍSICOS



¿Qué pensáis sobre 
la adicción 

a las nuevas tecnologías?



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un callejón sin salida 
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La droga te mete en
un callejón sin salida 



FASES DE LA PERSONA ADICTA

1º TONTEA CON LAS DROGAS

2º EXPERIMENTA SOLO LO POSITIVO 

¡SE ENAMORA DE LA DROGA!

3º ¡YO CONTROLO! SE DIVIERTE     

Y PIERDE EL MIEDO

4º ENTRA EN EL CALLEJÓN SIN SALIDA



LA DUDA ANTE EL CALLEJÓN: 
¿SIGO, ó LO DEJO?

• Las consecuencias 
negativas son más altas 
que las positivas: 

Piensa en abandonar

• Las positivas son más 
altas: Aumenta la dosis y 
permanece en el callejón



• La urgente necesidad de consumir, el 
miedo al síndrome de abstinencia

• La presión del círculo cerrado del adicto: 

el vendedor y los colegas de consumo

• Las deudas con el suministrador, 

el temor a sufrir las represalias 

de los acreedores

QUÉ LES IMPIDE SALIR DEL CALLEJÓN



SALIR DE LAS DROGAS ES P0SIBLE

Es muy difícil, pero alcanzable. 
Dos condiciones son indispensables para lograrlo:

- Querer dejarlas 
de verdad

- Pedir y 
recibir ayuda



LAS RECAIDAS

Una persona que consigue salir del
callejón, tiene que romper con todo
lo que implica ser adicto.

Algunas veces es tan difícil que el ex
adicto vuelva a consumir.

Es entonces cuando hablamos de

la recaída.

La recaída no siempre es definitiva.
El adicto que quiere dejarlo de
verdad puede aprender de ellas
para volver a intentarlo con más
fuerza y debe solicitar ayuda en
caso de necesitarlo.



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aprendamos a decir no 
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DIGAMOS NO
A LAS DROGAS

LA ASERTIVIDAD



Muchas veces, el comenzar a consumir no es una decisión 
muy consciente.  Nos dejamos llevar por influencias o 
circunstancias que nos arrastran a ello. 

Cuando somos adolescentes, la presión del grupo pesa 
mucho sobre las decisiones que tomamos.

Decir NO a las drogas implica tener 
personalidad, 
criterio propio. 



Miedo al 

rechazo del 

grupo

Culpa por no 

estar a la “altura” 

del grupo

Debilidad para 

librarnos del 

compromiso 

en que nos 

ponen

Inseguridad y 

miedo a no ser  

aceptado 



10 CONSEJOS PARA 

DECIR NO AL CONSUMO 

DE DROGAS



1. Actúa con seguridad y decisión, con equilibrio entre la agresividad y la pasividad

2. No pienses que la aprobación de los demás es una razón

3. No utilices excusas para decir NO

4. Practica y ensaya para decir NO

5. No des pie a la posibilidad de un sí



6. El lenguaje corporal es importante.  Mantente relaja y mira a los ojos

7. Detecta dónde te equivocaste antes para no volver a repetir el sí

8. Busca apoyo si lo necesitas. Tu familia siempre estará ahí

9. Las consecuencias del sí pueden ser una razón para decir NO

10. Un proyecto personal a corto plazo puede ayudarte 



LA ASERTIVIDAD



La ASERTIVIDAD es un comportamiento verbal

(lo que se dice) y no verbal (cómo se dice), que 

defiende nuestros derechos personales y respeta 

los derechos de los demás



TIPOS DE COMPORTAMIENTO 

Frente a una situación incómoda

CONDUCTA PASIVA

CONDUCTA AGRESIVA

CONDUCTA ASERTIVA



EJEMPLOS DE RESPUESTAS

PASIVA ASERTIVA AGRESIVA

Frases genéricas Frases en primera persona Frases en segunda persona

No se dice nada o se utilizan Expresión de preferencias Acusaciones, críticas y

expresiones indirectas propias y ruegos exigencias

“Quizás”, “No tiene importancia, “Pienso que” “Siento que” “Deja de…” “Harías mejor 

pero…” “Me gustaría” en…”  “Tú ten cuidado”

Tono de voz bajo Tono de voz firme y audible Voz alta, gritos, órdenes

Discurso dubitativo y vacilante Discurso calmado y sereno Hablar rápido y atropellado 

Postura corporal hundida Postura corporal firme y Mirada fija y agresiva

No miramos a los ojos relajada. Miramos a los ojos Postura corporal tensa



Cuando decidimos no consumir, es importante comunicarlo a los demás e 

imponer unos límites a sus presiones, si es necesario. 

FORMAS DE HACERLO

SENCILLAMENTE… DI NO, sin rodeos. No hace falta enfadarse

· “Toma, prueba esto con nosotros”

"NO"

· “¡Venga, pruébalo!

“NO, gracias”

· “ ¡Pero si lo vamos a pasar guay!”

“Lo siento. NO me interesa....”

· “ ¡ Venga no seas borde!”

“Perdona, pero ya sabes que NO”

· “Todo el mundo las toma… ¡Venga pruébalo!”

“No, no me líes, he dicho que NO”



TÉCNICA DEL DISCO RAYADO… 
Es la repetición de las palabras que expresan nuestros deseos, o pensamientos. 

Sin enojarnos ni levantar la voz y sin hacer caso de las presiones

· “Toma, prueba esto con nosotros”

“Lo siento. NO me interesa....”

· “¡Venga, pruébalo!

“Lo siento. NO me interesa....”

· “ ¡Pero si lo vamos a pasar guay!”

“Lo siento. NO me interesa....”

· “ ¡Venga no seas borde!”

“Lo siento. NO me interesa....”

· “Todo el mundo las toma, ¡venga pruébalo!”

“Lo siento. NO me interesa....”



OFRECER ALTERNATIVAS…

Consiste en proponer algo positivo, que guste a la gente. Se parece

mucho a “cambiar de tema”, pero ofrecer algo positivo que guste a la

gente supone cierto poder de arrastre

-“Toma, prueba esto con nosotros”

-“¿Qué os parece si mejor 

hacemos una apuesta a ver quien 

aguanta más bailando?”



PARA TI  - PARA MÍ 

Es una técnica usada cuando al decir NO podemos ser objeto de

presiones, agresiones verbales o críticas injustas para manipularnos

Paso previo: EXPLICACIÓN + DECISIÓN: "No me apetece tomarla, gracias" 

. 

Y ante cualquier insulto o crítica injusta que nos dirija el otro,

por ejemplo “Eres un cobarde, no te atreves...“

Primer paso: PARA TI + (Repetir lo que dijo la persona que critica):

"Para ti seré un cobarde".

Segundo paso: PARA MÍ + (Decir algo positivo de uno/a mismo/a): "Pero 

para mí soy una persona que sabe divertirse sin drogas“.

Repetir este proceso el tiempo que sea necesario.



BANCO DE NIEBLA 

Consiste en reconocer la posible razón de la otra persona, pero

expresando nuestra decisión de no cambiar nuestra conducta.

Es huir del riesgo, sin atacar demasiado.

“¡Pero si lo vamos a pasar bien!”

“Puede ser que lleves razón, pero prefiero no tomarlo”

“Venga ya, no seas borde”

“Sí, puede ser que sea un borde, pero no lo tomaré”

“Pero si no pasa nada, ¡Anímate!”

“Puede ser que no pase nada, pero no gracias”
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Vencer la adicción a las drogas

es posible

Hay que quererlo con firmeza y 

aceptar la ayuda de otras personas



Es menos difícil dejarlo
Al principio, cuando aún no somos adictos

O cuando ya hemos tocado fondo

Pero tendremos que 
luchar contra

-las secuelas físicas y 
psíquicas de la adicción

-nuestras propias dudas y miedos

-la incomprensión de alguna gente

-la presión de los vendedores



Hay mucha gente dispuesta a ayudarnos



Nuestros padres y amigos, 
que nos darán cariño y apoyo



Los profesionales de la salud, 
que nos tratarán durante la desintoxicación



Los expertos en rehabilitación, que nos 
ayudarán a superar la dependencia psicológica



Los trabajadores sociales, que nos guiarán 
en la vuelta al barrio, los estudios o el trabajo



Lugares donde nos ayudarán

ALGECIRAS

Centro de Tratamiento a las Adicciones

Calle Miguel Hernández,17

Teléfonos: 956 660531- 660482

drogo.algeciras@dipucadiz.es

LA LÍNEA

Centro de Tratamiento a las Adicciones

Calle Xauen, s/n

Teléfono: 956171322

drogo.lalinea@dipucadiz.es

CEUTA
Centro de Tratamiento a las Adicciones

Capitán Claudio Vázquez,5

Teléfono: 956 503 359

plandrogas@ceuta.es

CEUTA
Centro de Tratamiento a las Adicciones

Avenida González Tablas, s/n

Teléfono: 956500109

prevencion@ceuta.es



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dinámica de los conceptos 
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USO 

 

ABUSO  

 

TOLERANCIA 

 

SÍNDROME DE ABSTINENCIA 

 

ADICCIÓN 

 

 



SOBREDOSIS  

 

DEPENDENCIA 

 

DROGA



 
 
CUANDO SE REQUIERE EL CONSUMO DE UNA SUSTANCIA 
PARA PALIAR EL MALESTAR QUE PRODUCE SU AUSENCIA. 
HAY  TRES TIPOS: FISICA, PSICOLÓGICA Y FUNCIONAL. 
 
 
 
SIGNIFICA PÉRDIDA DE CONTROL, Y ESO SUCEDE CUANDO LA 
PERSONA CONSUME MÁS DE LO QUE QUIERE Y DEBE 
CONSUMIR, CUANDO NO LOGRA CONTENERSE AÚN SABIENDO 
QUE ESO LE PERJUDICA O VA A PERJUDICARLE 
 

 

 
CONJUNTO DE SÍNTOMAS PSÍQUICOS Y FÍSICOS 
DESAGRADABLES TALES COMO TEMBLOR, VÓMITOS, FIEBRE, 
DOLORES, ALUCINACIONES…QUE APARECEN CUANDO UNA 
PERSONA QUE CONSUME HABITUALMENTE, HASTA EL PUNTO 
DE SER DEPENDIENTE DE ELLA, INTERRUMPE O DISMINUYE SU 
CONSUMO. 
 
 
 
EL CEREBRO NECESITA UNA DOSIS CADA VEZ MAYOR Y CON 
MAYOR FRECUENCIA PARA ALCANZAR NIVELES SIMILARES DE 
BIENESTAR. 
A MEDIDA QUE EL ORGANISMO SE ADAPTA A LA PRESENCIA DE 
LA SUSTANCIA NECESITA MAYOR CANTIDAD PARA PRODUCIR 
LOS MISMOS EFECTOS. 
 

 



SUSTANCIA SEA DE ORIGEN NATURAL O SINTÉTICO, CON 
CAPACIDAD PARA GENERAR UNA ALTERACIÓN O 
MODIFICACION EN EL SISTEMA NERVIOSO.  

  

TIPO DE RELACION CON LAS DROGAS EN EL QUE BIEN POR SU 
CANTIDAD, POR SU FRECUENCIA O POR LA PROPIA SITUACION 
FISICA, PSIQUICA Y SOCIAL DEL SUJETO, NO SE DETECTAN 
CONSECUENCIAS INMEDIATAS SOBRE EL CONSUMIDOR/A O 
SOBRE SU ENTORNO  

 

TIPO DE RELACION CON LAS DROGAS EN EL QUE BIEN POR SU 
CANTIDAD, POR SU FRECUENCIA O POR LA PROPIA SITUACION 
FISICA, PSIQUICA Y SOCIAL DEL SUJETO, PRODUCEN 
CONSECUENCIAS NEGATIVAS PARA EL/LA CONSUMIDOR/A O 
Y/O SU ENTORNO  

 

 
INTOXICACIÓN AGUDA QUE SE PRODUCE SI SE CONSUME MÁS 
DROGA DE LA QUE EL ORGANISMO PUEDE METABOLIZAR. 
DEPENDIENDO DE LA DROGA EN CUESTIÓN, PUEDE PRODUCIR 
MAREOS, TAQUICARDIAS, PERDIDAS DE CONCIENCIA, ETC. E 
INCLUSO LA MUERTE. 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dinámica de los platos rotos 
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LA DINÁMICA DE LOS PLATOS ROTOS 

 

Objetivo y significado 

Es una dinámica de grupo cuyo objetivo es reflexionar sobre los lazos y valores que 

se van rompiendo a consecuencia de la adicción a las drogas, que genera una serie 

de dificultades que debe afrontar la persona adicta. Pero también es para encontrar 

palabras tiritas, es decir caminos y soluciones que ayuden a sanar las heridas y así, 

recomponer el plato roto. 

El plato roto es una metáfora. El plato representa a la persona adicta. Y el acto de 

romperse es el día en que esa persona cae en la adicción a las drogas y las razones 

y los factores que la han llevado a esa situación. 

La cuestión es invitar al alumnado a hacer una doble reflexión, doble reflexión que 

deben expresar en palabras, palabras que deben escribir en los trozos de los platos 

rotos: Por un lado, hay que preguntarse: ¿Qué ha llevado a esa persona a romper 

su vida, a hacer trozos su plato? ¿Qué hay tras de la vida de una persona adicta? 

Por otra: ¿Cómo podemos ayudar a esa persona? ¿Cómo motivar a esa persona 

para que intente recomponer su vida, reconstruir el plato? 

 

Modo de llevarla a cabo: 

 

1. Dividimos la clase en grupos de no más de seis integrantes. Utilizamos varios 

platos de cartón blanco. A cada grupo le entregamos rotuladores de colores, tijeras, 

un plato, cinta adhesiva, una pizarra y tizas. Lanzamos una pregunta: 

¿Qué crees que lleva a una persona al callejón sin salida de las drogas? 

El grupo tiene que hablar en voz alta sobre esas razones, reflexionar y debatir sobre 

la cuestión. Luego un alumno o alumna corta el plato en tantos trozos como 

miembros tiene el grupo. Le da uno a cada uno. Cada alumno/a debe escribir en la 

parte de debajo del plato una razón o un factor que empuja a la gente a la adicción. 

 

2. Luego lanzamos la segunda pregunta: 

¿Qué palabras compartiríais con una persona que está dentro del callejón 

sin salida de las drogas? ¿Cómo la motivarías para que intente salir, para que las 

deje? 

Vuelve a plantearse el coloquio en torno a esta idea de cómo ayudar a una persona 

drogodependiente a recomponer su vida, a recuperarse. Tras el coloquio, cada uno 



de los integrantes del grupo tendrá que escribir una palabra positiva en la parte de 

arriba de su trozo de plato. 

Estas son las palabras tiritas para sanar las heridas y recomponer las vidas. 

Posteriormente, cada grupo debe recomponer su plato con cinta adhesiva y, 

además, pensar en alguien que conozcan y crear un mensaje positivo y de ayuda 

de cara a vencer una adicción. Se toman fotos y videos.  

Finalmente, hacemos una puesta en común y ponemos punto y final a la dinámica. 

 

Recursos: 

 

Platos de cartón blanco, pizarras, rotuladores de distintos colores, tizas blancas y 

de colores, borradores y rollos de cinta adhesiva 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta inicial 
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Generación de buenas prácticas en prevención de adicciones y análisis comparativo de  

situaciones de riesgo en menores escolarizados en Educación Secundaria 

 

                         Proyecto Prevención de adicciones 

Fundación Márgenes y Vínculos  

Calle Ancha, 25. 11370-Los Barrios 

Teléfono 956 62 80 29. Correo electrónico:     stfs@fmv.e.telefonica.net 

 

ENCUESTA ANÓNIMA 
 

Este cuestionario es totalmente anónimo. La identidad o los datos personales de quiénes lo 

cumplimenten no serán revelados en ningún caso. Si tienes alguna duda puedes consultar con 

los/as monitores/as del taller, o con tu profesor/a. Para contestarla sólo tienes que RODEAR A 

BOLÍGRAFO LA RESPUESTA CORRECTA. Intenta ser lo más sincero/a posible. 

 

Datos personales 
 

Edad:   Número de hermanos/as: 

 

Sexo:   Trabajo del padre:   Trabajo de la madre: 

 

Instituto:      Grupo:  Ciudad:   

 

Concepción sobre las sustancias 
 

1. ¿Hay drogas buenas y drogas malas? 

SÍ   NO 

2. ¿Cuántos tipos de drogas sabes que existen? 

0  1-3  3-6  Otra cantidad 

 

El entorno / sustancias 
 

3. Conozco amigos/as vecinos/as de mi edad que fuman tabaco. 

SÍ   NO 

 

4. Conozco amigos/as vecinos/as de mi edad que beben alcohol. 

SÍ   NO 

 

5. Tengo familiares que tienen problemas con el alcohol. 

SÍ   NO 

 

6. Tengo familiares que fuman tabaco en mi casa. 

SÍ   NO 

 

7. Tengo familiares que fuman hachís. 

SÍ   NO 

 

8. Conozco a amigos/as o vecinos/as que consumen drogas duras (cocaína, pastillas, etc.) 

SÍ   NO 
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9. Tengo familiares que consumen drogas duras (cocaína, pastillas, heroína, etc.) 

SÍ   NO 

 

10. Conozco a amigos/as o vecinos/as que venden drogas ilegales. 

SÍ   NO 

 

11.  Algunos amigos/as me han intentado convencer, a veces, para probar algunas drogas. 

SÍ   NO 

 

12. ¿A qué edad media han empezado a consumir tus amigos/as o conocidos/as? 

12-14   15-17   18-20    Otra 

 

13.  Alguna vez me han ofrecido colaborar en el tráfico o venta de drogas ilegales, o de tabaco 

de contrabando. 

SÍ   NO 

 

 

Hábitos personales 

14. Consumo tabaco 

Alguna vez 

Los fines de semana 

Habitualmente 

Nunca 

 

15. Consumo alcohol 

Alguna vez 

Los fines de semana 

Habitualmente 

Nunca 

 

16. Consumo drogas ilegales 

Alguna vez 

Los fines de semana 

Habitualmente 

Nunca 
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Nuevas adicciones 

 

17. El juego compulsivo crea adicción.  

SI   NO 

 

18. El consumo excesivo de bebidas energéticas crea adicción.  

SI   NO 

 

19. Conozco amigos/as, vecinos/as de mi edad que fuman cachimba y /o vaper. 

SI   NO 

 

20. Conozco amigos/as, vecinos/as, familiares que tienen problemas con el juego. 

SI   NO 

 

21. Tengo familiares que fuman cachimba/vaper. 

SI   NO 

 

Hábitos personales 

 

22. Fumo cachimba y/o vaper 

Alguna vez 

Los fines de semana 

Habitualmente 

Nunca 

 

23.  Consumo bebidas energéticas 

Alguna vez 

Los fines de semana 

Habitualmente 

Nunca 

 

24. Practico juegos de azar 

Alguna vez 

Los fines de semana 

Habitualmente 

Nunca 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta de satisfacción 
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ENCUESTA SATISFACCIÓN 
 

 

Instituto:     Grupo:  Ciudad:  

 

 

 

1. ¿Cuál es tu valoración de los temas tratados en las sesiones? 

 

 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO NADA 

Interés      

Utilidad      

 

 

2. ¿En qué medida te ha ayudado el contenido de las sesiones a…? 

 

 

 Valoración de 1 (nada) a 5 (mucho) 

Conocer los efectos de las drogas 

 

1           2          3          4          5 

Conocer los posibles motivos del consumo de 

drogas 

 

1           2          3          4          5 

Conocer los riesgos de consumir alcohol 

 

1           2          3          4          5 

Conocer los riesgos de consumir tabaco 

 

1           2          3          4          5 

Conocer los riesgos del uso de la cachimba 

 

1           2          3          4          5 

Conocer los riesgos de consumir drogas ilegales 

 

1           2          3          4          5 

Conocer las consecuencias que te pueden 

desencadenar el consumo de drogas 

 

1           2          3          4          5 

Aprender a decir NO a las drogas 

 

  1           2          3          4          5 

Resistir la presión de los amigos/as cuando no 

quiera hacer algo 

 

  1           2          3          4          5 

Pedir ayuda a un adulto cuando sea necesario 

 

  1           2          3          4          5 
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3. ¿Tenías ideas erróneas sobre las drogas y su consumo? 

 
SÍ   NO 

4. ¿Ha cambiado tu visión sobre las drogas? 

 
SÍ   NO 

 

5. ¿Te sientes mejor informado/a? 

 
SÍ   NO 

 

6. ¿Te sientes más capacitado/a para afrontar situaciones de riesgo? 

 
SÍ   NO 

7. ¿Qué te ha parecido la experiencia? 

 

 

 

 

8. ¿Necesitas ayuda? 

SÍ   NO 

 

 Si tu respuesta ha sido SI, puedes ponerte en contacto con: 

                   Algeciras:                La Línea: 

Centro Tratamiento Ambulatorio     Centro Tratamiento Ambulatorio 

                  956.660.531              956.171.544 
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