El consumo de sustancias entre la población adolescente muestra una elevada prevalencia en nuestro país. Los resultados obtenidos en la Encuesta sobre Uso de Drogas en
Estudiantes de Enseñanza Secundaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, realizada
en el curso 2010-2011 indica que el alcohol es la sustancia más consumida entre alumnado
de secundaria de 14 a 18 años, un elevado porcentaje de adolescentes declara haber consumido alcohol (53,4%), tabaco (25,1%) o cánnabis (14,9%) durante el último mes.
Los daños provocados en la salud por el consumo de sustancias y las conductas de
riesgo asociadas, ha llevado a que la prevención de las adicciones sea uno de los objetivos
principales de las políticas sanitarias dirigidas a la juventud.
El adelanto en la edad de inicio en el consumo que se ha producido en las últimas
décadas ha supuesto que las estrategias preventivas comiencen en el entorno familiar y
escolar a una edad cada vez más temprana, y ha llevado al desarrollo de un gran número
de programas preventivos en el ámbito escolar. Estos programas se basan en promover el
desarrollo de habilidades sociales y la toma de decisiones y, en función de la edad de los
escolares a los que se aplican, información sobre sustancias adictivas.
Por ello, la primera recomendación es que se apliquen programas que incidan
en el alumnado a lo largo del curso o cursos sucesivos, con metodología transversal e interdisciplinar, incluidos en el Proyecto Educativo de Centro, con un diagnóstico
previo de las necesidades e impartidos por el propio personal docente.
Sin embargo, en algunos centros se realizan actividades preventivas que quieren dar
respuesta a situaciones concretas que plantea el alumnado, o se llevan a cabo en el seno de
programaciones más amplias, culturales, deportivas, etc.
La elección y planificación de estas actividades puede generar algunas dudas como
son:
1. ¿Quiénes deben entrar en los centros educativos?
2. ¿Qué tipo de actividades se recomiendan?
3. ¿Cuáles no resultan recomendables?
Este documento va dirigido al profesorado de los centros educativos que quiera poner en marcha actividades que contribuyan a prevenir el uso de drogas y otras adicciones,
facilitándole:

1

a) Directrices para seleccionar las actividades de prevención de adicciones.
b) Profesionales y organizaciones que pueden asesorar, facilitar recursos e implicarse en el diseño de las actividades.
Las actividades a realizar durante el curso escolar deberían planificarse al inicio de
este y estar contempladas en el Plan de Actuación para la Promoción y Educación para la
salud (PES) del centro, con el fin de ordenar las intervenciones y evitar solapamientos, duplicidades y saturación de contenidos similares en los mismos grupos destinatarios, especialmente cuando intervienen diversos agentes comunitarios externos al centro educativo.
A) DIRECTRICES PARA SELECCIONAR LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE
ADICCIONES
1. No se debe realizar una única actividad aislada o independiente.
2. El papel central lo asumirá el profesorado, aunque podrá complementarse con
personal técnico del Plan Andaluz sobre Drogodependencias y Adicciones.
3. Las actividades deben realizarse en horario lectivo.
4. La circunstancia de que el tabaco, el alcohol y el cánnabis sean las drogas más
consumidas aconseja claramente que las actividades preventivas se dirijan a estas sustancias.
5. En ningún caso hay que normalizar el consumo de sustancias, incluyendo alcohol
y cánnabis.
6. Las actividades que fomenten el debate, el espíritu critico y la reflexión son idóneas para trabajar la prevención en el ámbito escolar. Existen muchos recursos
didácticos, como películas, cortos, artículos, etc. disponibles para tal fin.
7. La enseñanza y el aprendizaje deben ser interactivos.
8. Las actividades deben adaptarse a las necesidades del alumnado, por lo que hay
que elegir las actividades en función del grado de exposición a las sustancias: no
consumen, consumen de forma experimental o existe un consumo problemático.
9. En las actividades de prevención universal dirigidas a menores de edad, la recomendación general debe ser EVITAR EL CONSUMO.
10. No tratar el consumo responsable como contenido preventivo si el alumnado al
que va dirigida la acción no es consumidor.
11. La información sobre las sustancias se adaptará a las características del grupo de
alumnos y alumnas.
12. Cuidado con las imágenes sensacionalistas y excitantes. Dan atractivo al consumo
y a los consumidores.
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13. No hay que presentar casos individuales espeluznantes, alejados de la realidad.
Tampoco abundar en la carga emotiva excesiva.
14. No exagerar y tergiversar los peligros del consumo.
15. El argot de la calle se asocia más a efectos positivos de la sustancia que negativos, por lo que NO debe usarse.
16. No informar sobre cómo fabricar, obtener o consumir sustancias.

Refuerzo de Actividades:
1. En los centros educativos y en colaboración con las AMPAS se fomentará la implantación de talleres de familias paralelos al trabajo con el alumnado.
2. Realización de actividades de sensibilización, información y formación dirigidas a
las familias, que se realizarán en todas las etapas educativas, incluyendo especialmente las más tempranas.
3. Participar desde la dirección de los centros o los referentes en prevención
designados en las estructuras de coordinación local para la prevención de las
drogodependencias y adicciones.
B) PROFESIONALES Y ORGANIZACIONES QUE PUEDEN ASESORAR, FACILITAR
RECURSOS E IMPLICARSE EN EL DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES
El profesorado o las AMPAS interesadas en realizar actividades de prevención pueden
ponerse en contacto con:

Teléfono sobre Drogodependencias y Adicciones
900 845 040
Los operadores y las operadoras le ofrecerán información y le facilitarán el contacto
con el personal técnico de referencia en su provincia adscrito al Plan Andaluz sobre Drogodependencias y Adicciones, que le asesorará y brindará apoyo externo para la realización de
las actividades, colaborará en el diagnóstico previo de necesidades y en el establecimiento
de objetivos de prevención, conexión con otros agentes, seguimiento, etc.
Se atenderá también a las necesidades de formación del profesorado en prevención
y educación sobre drogas y comportamientos adictivos.
Las  asociaciones específicas que intervienen en el ámbito educativo deberán cumplir
con criterios de calidad en cuanto a objetivos, contenidos y metodologías al igual que los
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profesionales de los programas de prevención. No se recomienda la entrada de personal externo al Centro Educativo para impartir actividades preventivas relacionadas con las adicciones sin el conocimiento exhaustivo de quién la imparte, cuáles son los
objetivos de la intervención, si esta se ajusta a las necesidades del alumnado, qué función
tiene el profesorado en la misma, qué contenido se va a impartir, etc.
Por ello, se recomienda que, aunque es potestad de la Dirección de los Centros
Educativos autorizar la colaboración de personal externo en el desarrollo de actividades,
previamente soliciten el asesoramiento a los técnicos o de las técnicas de referencia
sobre la adecuación o no de la intervención, dado que podría darse la circunstancia de que
fuese contraproducente a la edad o a las necesidades del alumnado.
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