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Justificación

Existe un consenso generalizado entre

profesionales de la prevención y del

tratamiento de las drogodependencias

y otras conductas adictivas en torno a

su naturaleza multifactorial, avalado por

una gran cantidad de investigaciones

en torno a las relaciones que se

establecen entre el inicio y la

progresión en el consumo, y diversos

factores de índole personal y social. Por

esta razón, se señala que la prevención

del consumo de drogas y las

adicciones comportamentales debe

incidir necesariamente sobre aquellos

factores relacionados con la génesis de

este comportamiento y con su

evolución hacia modos de consumo

más problemáticos.

Diversas investigaciones y modelos

teóricos destacan la influencia de

variables personales, familiares y

sociales en el comportamiento del

consumo de sustancias. A estas

variables, que inciden en la probabilidad

de que una persona se inicie y/o

progrese en la escalada del consumo,

se les denomina factores de riesgo.

Son factores de riesgo aquellos que

incrementan la probabilidad de que un

determinado fenómeno aparezca (en

este caso, las adicciones a drogas o de

tipo comportamental). Estos factores

no pueden, sin embargo, considerarse

como factores causales o

deterministas; son sólo elementos cuya

presencia permite predecir la conducta

de consumo con una mayor

probabilidad.

Por el contrario, existen otras
situaciones de índole personal o social
que protegen al individuo frente al
consumo y que apoyan su pleno
desarrollo, orientándolo hacia estilos de
vida saludables. Estos factores
amortiguan la influencia de los factores
de riesgo y, por consiguiente, reducen
la probabilidad del inicio y/o progresión
del consumo, siendo denominados por
ello factores de protección.

Las intervenciones en el campo de la
prevención deben orientarse hacia la
minimización de los factores de riesgo.

A nivel individual, se han encontrado
diferentes variables predictoras del
consumo, relativas al ámbito de las
cogniciones, las actitudes o la
personalidad. Se ha descubierto, por
ejemplo, que el conocimiento de las
consecuencias adversas de las drogas
puede actuar como elemento de
protección frente al consumo. Por otra
parte, algunas características
psicológicas, tales como una alta
necesidad de aceptación social, baja
autoestima, alta ansiedad e
impulsividad y una elevada búsqueda
de sensaciones, guardan una estrecha
relación con el consumo de
drogas.

A un nivel microsocial, se han
descubierto relaciones significativas
entre las conductas adictivas y algunas
características particulares de la
relación de los adolescentes con tres
de los contextos de influencia más 
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importantes de su desarrollo: la familia,
la escuela, y el grupo de iguales. A nivel
familiar, el consumo de drogas por
parte de alguno de los miembros de la
familia aumenta la probabilidad de que
los adolescentes se involucren en este
consumo; lo mismo ocurre cuando las
pautas de crianza, la comunicación o
las relaciones afectivas son
inadecuadas.

Respecto a las variables relacionadas
con el contexto escolar y con el grupo
de iguales, se han encontrado
correlaciones significativas entre el
consumo de drogas, el bajo
rendimiento escolar y la escasa
adaptación a la escuela, en el primer
caso, y con la presencia de amigos que
consuman drogas en el segundo. En el
contexto del grupo de iguales, el
modelado por parte de pares que
consumen, así como determinados
procesos de presión más o menos
explícita hacia el consumo, incrementan
notablemente la probabilidad de que
los y las adolescentes se involucren en
el consumo de drogas. Por otro lado, la
vulnerabilidad frente a esos agentes de
influencia es mucho mayor en el caso
de los individuos que presentan un
déficit de habilidades para manejarse
en las situaciones sociales. La
competencia social es, por ello, un
buen factor de protección frente al
consumo de drogas.

En definitiva, las conductas adictivas no
son, pues, compartimentos estanco en
la vida de las personas, sino que
guarda una relación muy estrecha con

su estilo de vida y con todas las áreas
que conforman su realidad personal y
social, así como con su repertorio de
habilidades y recursos para hacerle
frente. Por eso la prevención debe
incluir necesariamente una preparación
para la vida, incidiendo en aquellas
variables implicadas en la aparición y
desarrollo de conductas de riesgo
como el consumo de drogas y
mejorando aquellas habilidades
personales favorecedoras de estilos de
vida saludables.

Reducir los factores de riesgo y
potenciar los factores de protección
relacionados con el consumo de
drogas.
Facilitar la adquisición de habilidades
que permitan desarrollar estilos de
vida saludables y afrontar
adecuadamente las situaciones de
riesgo.
Evitar el inicio o retrasar la edad de
inicio en el uso experimental de
drogas.
Desarrollar acciones globales que
impliquen al mayor número de ámbitos
en los que la persona se desenvuelve
(familia, escuela, grupo de pares,
comunidad, medios de comunicación,
etc.).
Contemplar como elemento
fundamental la prevención del
consumo de las drogas legales
(tabaco, alcohol y psicofármacos sin
prescripción médica) y las adicciones
a las nuevas tecnologías.

Objetivos 
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Desarrollar y mejorar el
autoconocimiento y la valoración
como persona individual.
Aprender a reconocer las emociones
y mejorar el modo de gestionarlas.

Distinguir entre consecuencias
inmediatas y demoradas y entre
consecuencias positivas y negativas.
Diferenciar entre tipos de Estilos
Atribucionales Internos y Externos.

Aprender a expresar lo que se cree,
piensa y siente de manera directa y
clara y en el momento oportuno.
Mostrar al alumnado cómo las
presiones de otras personas pueden
influir en sus decisiones.
Tomar conciencia de los diferentes
roles que se pueden desempeñar en
una situación de violencia.

Prevenir las adicciones y el uso
problemático de Internet y las redes
sociales entre los adolescentes.

Informar sobre aspectos
relacionados con las drogas y su
consumo.
Abordar mitos y realidades sobre el
consumo de drogas.

1) Gestión emocional. Objetivos:

2) Estrategias cognitivas. Objetivos:

3) Interacción social. Objetivos

4) Adicciones a las nuevas 
 tecnologías. Objetivo:

5) Información sobre drogas. 
 Objetivos:

Contenidos
Beneficiarios directos: alumnado de
Centros de Educación Primaria de los
municipios de la Costa del Sol
Occidental.
Beneficiarios indirectos: núcleo
familiar, comunidad educativa, vecinos
del barrio y de la localidad.

Destinatarios

Metodología

Potenciar la participación del
alumnado.
Estimular la discusión activa entre el
alumnado.
Dirigir los debates para asegurar que
los puntos principales son tratados y
que toda la información errónea es
corregida.
Animar y reforzar positivamente al
alumnado para que participe en todas
las actividades.
Siempre que sea posible, intentar
tratar cuestiones o problemas
sugeridos por el alumnado.

A continuación se propone una relación
de principios generales considerados
más útiles para la aplicación del
programa:
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Materiales

Fichas de trabajo individuales o
grupales.
Soportes gráficos.
Material audiovisual.

El Material necesario para la aplicación del
programa consiste en:

Calendarización
y localización.

La periodicidad recomendada es de un
taller por trimestre y curso quedando a
elección del centro educativo las fechas y
horas en las que se imparten.

Cada taller se desarrolla en la propia aula y
tiene la duración de una clase lectiva
resultando muy recomendable la presencia
del tutor de clase para poder seguir
trabajando y ampliando los contenidos
desarrollados en cada taller en sucesivas
horas de tutoría.
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Recursos
humanos

Jaime Álvarez: Psicólogo especialista
en adicciones.
Noemí de Diego: Terapeuta en
adicciones y Técnica en Prevención. 
Luis Carretero: Psicólogo y Técnico en
prevención.

El programa de prevención escolar es
desarrollado por:



Anexo 1. Talleres de Educación Primaria

Área de trabajo ObjetivosSubárea

Identificación

Reconocer las emociones

alegría, tristeza, enfado, miedo,

sorpresa propias y las de los

demás.

Regulación

Identificar qué emociones se

sienten en distintas situaciones.

Diferenciar entre emociones

positivas y negativas.

Aprender a dirigir  las emociones

que nos dañan.

Autoestima

Considerar que somos únicos y

especiales.

Fomentar una buena imagen de

nosotros mismos.

Aprender a valorar positivamente

al resto y sentirse valorados/as

por ellos.

1º de Educación Primaria 

Educación

emocional

Educación

emocional

Educación

emocional

Área de trabajo ObjetivosSubárea

Identificación

Reconocer los sentimientos y

emociones propios de los demás.

Reconocer las emociones y

sentimientos propios y asociarlos

a las situaciones en las que

tienen lugar y a las causas que

los producen.

Regulación

Tomar mayor conciencia de

cuándo se sienten bien y cuándo

se sienten mal.

Aprender estrategias para

regular aquellas emociones que

no les hacen sentir bien.

Educación

emocional

Educación

emocional

Educación

emocional
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Evaluar cómo se ven los niños a

sí mismos y qué destacan de su

persona.

Tener las limitaciones propias

como opción de mejora.

Encontrar lo positivo en uno

mismo y en las demás personas.

2º de Educación Primaria 

Autonomía



Área de trabajo ObjetivosSubárea

Identificación

Identificar distintas emociones.

Aprender que, ante una misma

situación, podemos sentir

emociones distintas.

Regulación

Identificar qué emociones se

sienten en distintas situaciones.

Diferenciar entre emociones

positivas y negativas.

Aprender a dirigir las emociones

que nos dañan.

3º de Educación Primaria 

Educación

emocional

Educación

emocional

Educación

emocional

Área de trabajo ObjetivosSubárea

Identificación

Identificar las distintas

emociones, su funcionalidad y su

relación con los pensamientos y

comportamientos.

Educación

emocional

Educación

emocional

Interacción

social
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Trabajar la comunicación verbal y

no verbal y la escucha activa. 

Definir “malentendido” y examinar

cómo se pueden evitar.

Utilizar la auto-evaluación como

herramienta para el conocimiento

y la mejora.

4º de Educación Primaria 

Habilidades

Sociales de

Comunicación

Aprender a percibir a los demás

en su totalidad, teniendo en

cuenta sus sentimientos, no sólo

su apariencia física.

Convertir los pensamientos

negativos en positivos.

Autonomía
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Conductas

disruptivas

Aprender a anticipar las

consecuencias, positivas y

negativas, en función de los

comportamientos en distintas

situaciones.

Elaborar alternativas de

actuación adecuadas frente a

actuaciones incorrectas.



Área de trabajo ObjetivosSubárea

Identificación

5º de Educación Primaria 

Educación

emocional

Educación

emocional

Educación

emocional

Área de trabajo ObjetivosSubárea

Acoso escolar y

violencia

Reconocer las diferentes formas

de acoso en el entorno.

Analizar los diferentes roles que

los alumnos desempeñan en una

situación de acoso.

Adquirir estrategias de manejo

de situaciones de acoso.

Identificación

Diferenciar entre emociones y

sentimientos

Analizar los aspectos positivos y

negativos de las emociones

Interacción

social

Educación

emocional

Interacción

social
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Reconocer estilos de relación

interpersonal a través de

conductas agresivas, pasivas y

asertivas.

Analizar las actitudes habituales

de cada estilo y las ventajas e

inconvenientes de cada una. 

6º de Educación Primaria 

Asertividad

Conseguir una valoración

positiva de sí mismo a través del

reconocimiento de las propias

capacidades y limitaciones.

Aceptar que todas las personas

somos diferentes, únicas y

valiosas.

Autoestima
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Tolerancia a la

frustración

Reconocer la frustración. Qué y

por qué sentimos determinadas

emociones al no satisfacer

necesidades.

Autoevaluar patrones de

afrontamiento de la frustración y

aprender estrategias para

hacerle frente.

Identificar las distintas

emociones, su funcionalidad,

intensidad y relación con los

pensamientos y

comportamientos.
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Desde 1982 ayudando a prevenir y tratar
adicciones y dificultades emocionales

Calle Galveston, 5. 29601 Marbella (Málaga)

952 775 353

contacto@horizonteproyectohombremarbella.org

www.horizonteproyectohombremarbella.org

  @horizontemarbella @horizonteproyectohombre @Horizontephmar
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