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El Programa DROGAS ¿QUÉ? está basado en el programa 

COCA ¿QUÉ?, creado a lo largo de los años 2007 y 2008 por 

la asociación PDS (Promoción y desarrollo Social) en cola-

boración con la entidad EdPAC (Educación para la Acción 

Crítica) y fi nanciado por el Departamento de Salud de la 

Generalidad de Cataluña.

Posteriormente los materiales del Programa COCA ¿QUÉ? 

fueron revisados y traducidos al castellano por la asocia-

ción PDS en colaboración con profesionales de Asturias, 

Castilla y León y Valencia, siendo esta versión fi nanciada 

por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional so-

bre Drogas, así como posteriores ediciones del programa 

para su aplicación en Aragón, Galicia, Castilla y León, La 

Rioja, Murcia y Navarra.”

Tras el pilotaje de COCA ¿QUÉ? y diversas puestas en 

común entre técnicos de prevención del Comisionado 

Regional para la Droga de Castilla y León, se considero 

necesario ampliar COCA ¿QUÉ? incorporando otras dro-

gas que junto con la cocaína son de un consumo mayo-

ritario entre los adolescentes y jóvenes de la región. Así 

de esta forma y siguiendo la estructura de COCA ¿QUÉ?, 

se ha creado el Taller DROGAS ¿QUÉ?, dando respuesta a 

la realidad de policonsumo existente y aprovechando la 

oportunidad de este planteamiento novedoso para po-

der trabajar con jóvenes aspectos claves de la prevención 

del consumo de drogas.

La nueva intervención ha seguido la estructura de la guía 

anterior, incorporando algunos cambios:

• Nuevos paneles sobre alcohol, tabaco, cannabis que 

complementan los anteriores.

• Modifi cación de las actividades incorporando nuevos 

objetivos, información y actividades.

• Creación de material para el educador y educadora 

aumentando la documentación existente sobre taba-

co, alcohol y cannabis.

Para la elaboración de esta nueva guía el Comisionado 

Regional para la Droga ha contado con la colaboración de 

la Universidad de Salamanca.



Índice

Introducción 4

Ficha técnica 7

Paneles 9

Actividad básica: 

Visita a la exposición y debate 17

Actividad complementaria 1: 

Yo también quiero 20

Actividad complementaria 2: 

¿Tan bonitas o tan chungas? 25

Actividad complementaria 3: Lo que yo haga 

no es cosa tuya. ¿De verdad que no? 37

Actividad complementaria 4: 

Seguro que la probaré 41

 

Cocaína, cannabis, tabaco y alcohol. 

Información práctica para educadores y educadoras 47

Cuestionario de evaluación 61



4

En la actualidad el consumo de drogas se produce princi-

palmente en contextos recreativos asociados al ocio noc-

turno y suele hacerse con poca conciencia de los riesgos 

que conlleva, tanto individuales como sobre otras perso-

nas (accidentes, fumadores pasivos, violencia…). Está de-

mostrado que el consumo de drogas (incluyendo en esta 

categoría tanto las legales, alcohol y tabaco, como las 

ilegales) es la causa directa de graves problemas de salud 

(físicos y mentales) y de una parte muy importante de las 

muertes anuales en todos los países y regiones. Hay que 

destacar el impacto que el consumo de drogas tienen so-

bre el cerebro provocando alteraciones que pueden afec-

tar de forma importante los procesos de aprendizaje y de 

toma de decisiones, aumentando las alteraciones en los 

cerebros inmaduros; siendo especialmente vulnerables a 

estos efectos los adolescentes y los jóvenes.

La encuesta a la población general de Castilla y León rea-

lizada en 2008 por el Plan Regional sobre Drogas, muestra 

que un 31,5% de la población de 14-70 años consume taba-

co diariamente y un 10,23% de forma ocasional; el consu-

mo diario se da más en hombres (35,3%) que en mujeres 

(27,6%), y más en la población de entre 20-29 años y 40-49 

años. El 58,3% de la población no fuma en la actualidad.

El consumo de alcohol es un fenómeno más extendido, 

produciéndose en mayor medida en los hombres que en 

las mujeres y en el rango de edad de 20 a 29 años, aun-

que en otras edades también es importante. El 35,6% de 

la población de 14 a 70 años bebe semanalmente mien-

tras el 40,3% consume alcohol al menos una vez al mes o 

en ocasiones especiales. En cuanto a los consumos más 

intensivos, un 30,7% de la población encuestada refi ere 

haberse emborrachado alguna vez y un 14,7% en los úl-

timos 6 meses, un 17,6% admite consumos en “atracón” 

(5 o más copas o vasos en la misma ocasión, durante los 

últimos 30 días) y un 4,6% alcanza la condición de “bebe-

dor de riesgo”.

El cannabis continúa siendo la droga ilegal más consumi-

da, concretamente un 26,8% de la población estudiada 

afi rma haberlo probado alguna vez, un 7,7% en el último 

año y un 5,4% en el último mes. El consumo es más fre-

cuente en los hombres que en las mujeres y el consumo 

en el último mes en el rango de edad comprendido entre 

los 14 y 29 años.

La cocaína es la droga ilegal que en la actualidad motiva 

más inicios de tratamiento por drogodependencia. El 6% 

de la población general ha consumido esta droga alguna 

vez en la vida, el 1,8% en el último año y el 0,9% en el últi-

mo mes, siendo más frecuentes los consumos en los hom-

bres que en las mujeres y el consumo en el último mes en 

el tramo de edad comprendido entre los 30 y 49 años.

En muchas ocasiones el consumo de drogas en la pobla-

ción joven no se hace de forma aislada sino que se consu-

men varias drogas a la vez. Como pone de manifi esto la en-

cuesta a población general de Castilla y León del año 2008, 

un 9,6% de los jóvenes de 20 a 29 años de edad, un 7,9% de 

Introducción
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los adolescentes de 14 a 19 años y un 6% de los adultos de 

30 a 35 años, presenta un consumo múltiple de drogas.

En este contexto de consumo de drogas es importante de-

sarrollar actuaciones preventivas en grupos de edad que 

superan la educación obligatoria, lo que supone interve-

nir con una metodología más reflexiva y participativa.

El Taller DROGAS ¿QUÉ?, es una propuesta de trabajo con 

grupos de jóvenes sobre diferentes aspectos relaciona-

dos con el consumo de drogas. Se basa en la edición en 

castellano del Taller COCA ¿QUÉ? desarrollado por la aso-

ciación PDS (Promoción y Desarrollo Social) con la cola-

boración con la EdPAC (Educación para la acción crítica) 

y con el apoyo para la traducción de técnicos de las Co-

munidades Autónomas de Castilla y León, Asturias y Va-

lencia.

Tras el pilotaje inicial del Taller COCA ¿QUÉ?, en Castilla y 

León se plantea una actuación más global que incorpore 

contenidos sobre las drogas con mayores prevalencias 

de consumo (alcohol, tabaco y cannabis). El modelo de 

prevención de Castilla y León parte de la evidencia de 

que el consumo de cualquier droga responde a factores 

de riesgo y de protección muy similares, que los adoles-

centes se inician en el consumo de drogas a través del ta-

baco, el alcohol y el cannabis, y que con frecuencia estos 

consumos se realizan de forma conjunta (policonsumo).

Uno de los objetivos claves del Taller es modifi car las 

creencias normativas, así como cuestionar ciertos va-

lores sociales en los que el consumo de drogas tiene un 

buen acomodo.

El Comisionado Regional para la Droga de Castilla y León, 

en colaboración con la Universidad de Salamanca, ha 

ampliado hasta 14 el número de paneles y ha adaptado y 

añadido nuevas actividades al Taller DROGAS ¿QUÉ? para 

complementar la visita a la exposición.

Siguiendo la estructura del Taller original, se han creado 

nuevos contenidos pensando en que toda persona que 

visite la exposición pueda sacar provecho, sea cuál sea 

su grado de “contacto” con las distintas sustancias que 

aquí se presentan. Los diferentes paneles abordan situa-

ciones relacionadas con el consumo de cocaína, alcohol, 

cannabis y tabaco, haciendo un paralelismo con otras 

situaciones más cotidianas y generales. De esta manera, 

se pretende que el análisis crítico de aspectos relacio-

nados con estas drogas se puede aplicar a otros temas 

y viceversa.

Esta Guía se dirige a profesionales que trabajan con jóve-

nes de 17 años en adelante dentro de un contexto edu-

cativo, ya sea formal o informal. El Taller incluye la visita 

a una exposición de paneles seguida de un debate pos-

terior y de la participación en tres o cuatro actividades 

complementarias en las que se profundiza en la reflexión 

iniciada durante la exposición. La última actividad tiene 

como objetivo dar pautas de reducción de los daños, por 

lo que sólo se realizará con grupos donde se tenga cons-

tancia de que los y las jóvenes con los que se está traba-

jando consumen drogas o están muy próximos a entor-

nos de consumo. Teniendo en cuenta las prevalencias de 

consumo que muestran las encuestas, es recomendable 

que en esta última actividad se aborde la reducción de 

los daños asociados al consumo de alcohol.

La captación para el desarrollo del Taller se puede hacer 

de diferentes maneras:

1. Reclutando estudiantes de carreras sanitarias, peda-

gógicas o del campo social (psicología, trabajo social, 

pedagogía, magisterio, enfermería, medicina…) que 

puedan tener curiosidad o estar sensibilizados con el 

tema. Con estos alumnos es conveniente plantear la 

participación integra en el Taller (exposición + deba-

te + realización de cuatro/cinco actividades).

TALLER DROGAS ¿QUÉ?  •  GUÍA DE ACTIVIDADES
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2. Captación de estudiantes que visiten la exposición y 

participen en el debate posterior. En este caso la expo-

sición debería difundirse mediante algún acto público 

de presentación o actividad que la haga visible. Duran-

te el horario de visita a la exposición sería conveniente 

que una persona estimulase la posterior participación 

en un debate y ofreciera la posibilidad de tomar parte 

en actividades de profundización. Este planteamiento 

abre la posibilidad de captar a estudiantes de otras ca-

rreras que puedan estar interesados en el tema, ade-

más de sensibilizar sobre las drogas y sus consecuen-

cias desde la propia Universidad.

 Otras propuestas son la de captar a los participantes 

en las residencias universitarias incluyendo el Taller 

dentro de sus actividades o incluirlo dentro de otras 

ofertas formativas más amplias como pueden ser 

cursos de voluntariado o cursos específi cos de carre-

ras donde la formación sobre el problema del consu-

mo de drogas pueda tener cabida.

El Taller debe ser realizado por un técnico o técnica en 

prevención, con experiencia y capacidad para trabajar 

con grupos de jóvenes. Una posibilidad interesante es 

que estudiantes que hayan participado en el Taller y que 

cuenten con formación en drogodependencias puedan 

desarrollarlo de forma tutorizada con otros compañeros 

y compañeras universitarios.
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        Ficha técnica

• Exposición formada por 14 paneles verticales de 200 x 85 cm.

• Guía con propuestas de actividades complementarias tras la visita a la exposición.

• Cuestionar los posibles  consumos actuales de drogas (tanto legales como ilegales), favore-

cer la reducción de los mismos  y disuadir  en el consumo de otras drogas.

• Modifi car las creencias normativas sobre el consumo de drogas, remarcando la existencia de 

jóvenes sin consumos de drogas o consumos muy esporádicos.

• Cuestionar el modelo de ocio vinculado al consumo de drogas y los intereses económicos 

que lo sustentan.

• Favorecer conductas de reducción de riesgos entre la población joven que consume drogas, 

especialmente alcohol.

• Promover una actitud crítica hacia diferentes conductas o prejuicios de tipo individual y so-

cial, con y sin relación con el consumo de drogas, que contribuyen a generar una sociedad 

poco solidaria y poco sostenible.

• Jóvenes de 17 años en adelante, especialmente población universitaria en los primeros años 

de carrera (para la última actividad, jóvenes consumidores o que mantienen relación con 

consumidores).

• El taller se concibe como un todo,  no teniendo sentido la aplicación de actividades de forma 

independiente, salvo la exposición que se puede utilizar como una herramienta motivadora 

para realizar la captación de la población diana. 

• Se propone realizar el Taller en dos sesiones de forma que en la primera sesión se vea la 

exposición, se haga el debate y se desarrollen las actividades complementarias 1 y 2 y en la 

segunda sesión las actividades 3 y 4.

• El número ideal de jóvenes en los grupos es de 15 a 20, no más, ya que un grupo más grande 

difi culta la participación  y el logro de los objetivos previstos.

• Los grupos que se formen deben ser lo más homogéneos posibles en cuanto a edad, ya que 

la población universitaria de más de 25 años pueden tener vivencias distintas a los y las uni-

versitarios más jóvenes.

DESCRIPCIÓN DE 

LOS MATERIALES:

OBJETIVO:

POBLACIÓN DESTINATARIA:

FORMA DE APLICACIÓN:
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• Actividad básica: “Visita a la exposición y debate” (45-60 minutos).

• Actividad complementaria 1: “Yo también quiero” (35-45 minutos).

• Actividad complementaria 2: ¿Tan bonitas o tan chungas? (60 minutos).

• Actividad complementaria 3: “Lo que yo haga no es cosa tuya. ¿De verdad 

que no?” (90 minutos).

• Actividad complementaria 4: “Seguro que la probaré” (50 minutos).

• Técnicos y técnicas de prevención del consumo de drogas con experiencia 

de trabajo con jóvenes y trabajo con grupos.

• Mediadores y mediadoras universitarios con formación en drogodependen-

cias, motivación para el trabajo con iguales y capacidad de liderazgo.

• Universidades, residencias universitarias o juveniles, centros, servicios o 

entidades que tienen contacto con esta población (asociaciones, entidades 

deportivas, etc.).

• Programas comunitarios de prevención de drogodependencias.

ACTIVIDADES Y DURACIÓN:

PERFIL DE LOS MONITORES O 

MONITORAS:

ÁMBITOS DE APLICACIÓN:

 ¿Qué?
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  Paneles

1. HECHO ¿PERO CÓMO? Tema del panel: Condiciones de fabricación

Interesa que desconozcamos el origen de ciertos productos

Unas zapatillas deportivas pueden ser baratas, pero 
muchas veces quien las fabrica las paga caras, sobre 
todo si han sido hechas en los llamados “talleres de 
sudor” o “maquilas” de Asia, Norte de África o América 
Latina.

Allí los trabajadores y las trabajadoras, a menudo 
mujeres o menores, pueden llegar a hacer jornadas de 
12 horas, 6 o 7 días a la semana, sin poder sindicarse y 
cobrando menos de 1 € por hora.

La planta de la coca sólo crece de 
forma natural en las condiciones 
geográfi cas y climáticas de ciertas 
zonas de América del Sur.

En su cultivo y explotación se 
dejan la sangre muchos pueblos: se 
sustituyen cultivos de alimentos 
básicos por coca y los derechos 
humanos -o la vida- no son 
respetados ni por los cárteles de la 
cocaína ni por los paramilitares.

¿Y si antes de comprar o de utilizar un producto, nos enterásemos de dónde y cómo se ha 
hecho?

Hecho
¿pero cómo?

nas zapatillas
deportivas puedenser baratas, peromuchas veces quien lasfabrica las paga caras, sobretodo si han sido hechas en losllamados "talleres de sudor" o"maquilas" de Asia, Norte deÁfrica o América Latina.

U

a planta de la coca sólo crecede forma natural en lascondiciones geográficas yclimáticas de ciertas zonas deAmérica del Sur.�
En su cultivo y explotación sedejan la sangre muchos pueblos:se sustituyen cultivos dealimentos básicos por coca y losderechos humanos -o la vida- noson respetados ni por los cártelesde la cocaína ni por losparamilitares.�

1
Allí los trabajadores y lastrabajadoras, a menudo mujeres omenores, pueden llegar a hacerjornadas de 12 horas, 6 o 7 días ala semana, sin poder sindicarsey cobrando menos de 1 ¤por hora.

Interesa quedesconozcamos elorigen de ciertosproductos

¿Y si antes de comprar o de utilizarun producto, nos enterásemos dedónde y cómo se ha hecho?

L
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os llenan tanto la cabeza con noticias de famosos

que pasan por el quirófano y con anuncios de

negocios de estética de bisturí, que el tema ya no

nos sorprende. Quien no adopta una postura crítica

puede pensar que operarse para mejorar su físico es

tan normal como comerse un bocadillo.

�
No es normal que no aceptemos el cuerpo que tenemos

y, aún menos, querer cambiarlo, al precio que sea, a

base de silicona o a golpe de bisturí.

3

¿normal o
a-normal?

N

uien abusa de las drogas

(alcohol, cannabis, cocaína,...)

tiende a ir a lugares donde se

consume y a encontrarse con

personas que también lo hacen.

Por eso, puede creer que es normal

consumir drogas y decir cosas

como: "¡todo el mundo se mete!" o

“¡todo el mundo se pone!”.

�
Pero a la mayoría de las personas

no nos parece normal "hacerse

rayas" o "fumarse canutos" o

"ponerse hasta arriba de alcohol",

y también pensamos que, quien

además lo hace con normalidad,

aún se la juega más.

Q

Quieren que nos acostumbremos a cualquier cosa

¿Y si nos diéramos cuenta de que no

es normal hacernos daño a nosotros

mismos?

2. ¿BUEN O MAL VIAJE? 

Ciertos productos aparecen como por arte de magia

Quien tiene moto o coche va a la gasolinera a 
repostar. Este combustible ha hecho un largo 
viaje antes de llegar hasta nosotros.

Las petroleras suelen aplicar el criterio de que 
el fi n justifi ca los medios y, muy a menudo, 
para extraer y trasladar el petróleo deforestan, 
expulsan a pueblos de sus tierras y contaminan. 
Además, en los miles de kilómetros de 
oleoductos y en los barcos que transportan el 
crudo hay accidentes (ecológicos y humanos) de 
los cuales no se responsabilizan.

Los campesinos y las campesinas de 
algunas zonas andinas cultivan la planta 
de la coca. Después entran en escena 
los cárteles (trafi cantes de cocaína 
y otras drogas con muchas armas, 
muchos soldados y sicarios y muy pocos 
escrúpulos). Y lo mismo ocurre en el caso de 
los cultivos de cáñamo en el Norte de África.

En el viaje que hacen la cocaína y otras 
drogas, a menudo quién da la cara (y quién 
acaba en chirona) no son los capos sino unos 
cuantos infelices que ganan una miseria. 
Además, en cada cambio de manos se añade 
una nueva adulteración (“saco un poco y lo 
cambio por...”). 

¿Y si tuviésemos en cuenta que muchas de las cosas que nos llegan han hecho un largo y 
tortuoso viaje?

3. ¿NORMAL O A-NORMAL? 

Quieren que nos acostumbremos a cualquier cosa

Nos llenan tanto la cabeza con noticias de 
gente famosa que pasa por el quirófano y con 
anuncios de negocios de estética de bisturí, que 
el tema ya no nos sorprende. Quien no adopta 
una postura crítica puede pensar que operarse 
para mejorar su físico es tan normal como 
comerse un bocadillo.

No es normal que no aceptemos el cuerpo que 
tenemos y, aún menos, querer cambiarlo, al 
precio que sea, a base de silicona o a golpe de 
bisturí. 

Quien abusa de las drogas (alcohol, 
cannabis, cocaína, ...) tiende a ir a lugares 
donde se consume y a encontrarse con 
personas que también lo hacen. Por eso, 
puede creer que es normal consumir drogas 
y decir cosas como: “¡todo el mundo se 
mete!” o “¡todo el mundo se pone!”.

Pero a la mayoría de las personas no nos 
parece normal “hacerse rayas” o “fumarse 
canutos” o “ponerse hasta arriba de alcohol”, 
y también pensamos que, quien además lo 
hace con normalidad, aún se la juega más. 

¿Y si nos diéramos cuenta de que no es normal hacernos daño a nosotros mismos?

2
Las petroleras suelen aplicar el criterio de que

el fin justifica los medios y, muy a menudo,

para extraer y trasladar el petróleo

deforestan, expulsan a pueblos de sus tierras

y contaminan. Además, en los miles de

kilómetros de oleoductos y en los barcos que

transportan el crudo hay accidentes

(ecológicos y humanos) de los cuales no se

responsabilizan.

¿buen o mal
viaje?

En el viaje que hacen la cocaína y

otras drogas, a menudo quién da la

cara (y quien acaba en chirona) no

son los capos sino unos cuantos

infelices que ganan una miseria.

Además, en cada cambio de manos

se añade una nueva adulteración

("saco un poco y lo cambio por...").�

uien tiene moto o coche va a la

gasolinera a repostar. Este

combustible ha hecho un largo

viaje antes de llegar hasta nosotros.Q

os campesinos y las campesinas de

algunas zonas andinas cultivan la

planta de la coca. Después entran en

escena los cárteles (traficantes de cocaína y

otras drogas con muchas armas, muchos

soldados y sicarios y muy pocos escrúpulos).�

Y lo mismo ocurre en el caso de los cultivos

de cáñamo en el Norte de África.

L

Ciertos productos

aparecen como por

arte de magia

¿Y si tuviésemos en cuenta que

muchas de las cosas que nos llegan

han hecho un largo y tortuoso viaje?
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4.  ¡VEN, VAMOS, VENGA! 

Hay quien piensa que todo el mundo tiene que hacer lo mismo

Cuando nos piden el móvil, el messenger o el e-mail, 
sin preguntarnos antes si tenemos, están dando por 
hecho que todo el mundo es igual o que todos y todas 
queremos las mismas cosas.

Si pasamos de móvil, messenger o e-mail y preferimos 
decirnos las cosas a la cara, en lugar de hacerlo 
con un teclado, es fácil que haya personas que 
se sorprendan y nos miren como si fuéramos 
extraterrestres y que nos presionen diciéndonos: 
“hazte con uno”. ¡Que digan lo que quieran!

Una cosa es que nosotros o nosotras 
decidamos tomar una droga -o no- y otra 
cosa es decidir lo que tiene que tomar 
otra persona. Y una cosa es invitar a un 
café y otra invitar a un porro, una raya 
de coca o a otras drogas.

Quizá alguien nos invite a porros o a 
cocaína y puede que al decirle que no, 
insista (¡como si fuera una obligación!). 
En este caso, tenemos dos opciones: 
o dejamos las cosas claras o nos 
marchamos con otras personas.

¿Y si respetásemos las decisiones de los demás y a la vez hiciéramos respetar las nuestras?

5. PENDIENTE Y DE-PENDIENTE

Puede pasar de ser una elección a una obsesión

Muchas empresas viven del culto al cuerpo y quieren 
que este tema nos obsesione y que nos gastemos el 
dinero.

Si no vamos con cuidado, es fácil que nuestra 
búsqueda de una imagen de anuncio termine 
costándonos mucho dinero y protagonizando 
nuestras conversaciones y nuestras relaciones. 
¡Incluso hay quien no puede salir de casa sin 
maquillarse o sin llevar ropa de marca!

La cocaína y otras drogas mueven 
mucho dinero y hay muchas personas 
interesadas para que otros pierdan 
el control con ellas. A quien no le 
conviene es a quien las toma.

Por razones personales (timidez, 
búsqueda de sensaciones...),  sociales 
(presión de grupo, modas…) y 
químicas es fácil engancharse a las 
drogas (alcohol, porros, cocaína). 
Cuando alguien lo está, no sólo se 
gasta mucho dinero y se perjudica 
sino que, diga lo que diga, acaba 
pasándolo fatal. 

¿Y si evitásemos meternos en marrones en los que tenemos muchos números para salir 
maltrechos?

TALLER DROGAS ¿QUÉ?  •  GUÍA DE ACTIVIDADES
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¿Y si respetásemos las decisiones de
los demás y a la vez hiciéramosrespetar las nuestras?

uando nos piden el móvil, el messenger o el mail,

sin preguntarnos antes si tenemos, están dando

por hecho que todo el mundo es igual o que todos

y todas queremos las mismas cosas.
�
Si pasamos de móvil, messenger o  mail y preferimos

decirnos las cosas a la cara, en lugar de hacerlo con

un teclado, es fácil que haya personas que se

sorprendan y nos miren como si fuéramos
extraterrestres y que nos presionen diciéndonos:

"hazte con uno". ¡Que digan lo que quieran!

¡ven, vamos,venga!
na cosa es que nosotros o nosotras decidamos tomar

una droga -o no- y otra cosa es decidir lo que tiene

que tomar otra persona. Y una cosa es invitar a un

café y otra invitar a un porro, una raya de coca o

a otras drogas.�
Quizá alguien nos invite a porros o a
cocaína y puede que al decirle que
no, insista (¡como si fuera unaobligación!). En este caso,tenemos dos opciones:o dejamos las cosasclaras o nos

marchamos conotras personas.

U

C

Hay quien piensa quetodo el mundo tieneque hacer lo mismo

5

¿Y si evitásemos meternos en
marrones en los que tenemos muchos

números para salir maltrechos?

a cocaína y otras drogasmueven mucho dinero y haymuchas personas interesadas
para que otros pierdan el control
con ellas. A quien no le conviene es
a quien las toma.�

Por razones personales (timidez,
búsqueda de sensaciones,...), sociales
(presión del grupo, modas,...) yquímicas es fácil engancharse a las

drogas (alcohol, porros, cocaína).
Cuando alguien lo está, no sólo se
gasta mucho dinero y se perjudica
sino que, diga lo que diga, acaba
pasándolo fatal.

uchas empresas viven del culto al
cuerpo y quieren que este tema nos
obsesione y que nos gastemos el dinero.

�
Si no vamos con cuidado, es fácil que nuestra
búsqueda de una imagen de anuncio termine
costándonos mucho dinero y protagonizando
nuestras conversaciones y nuestras relaciones.

¡Incluso hay quien no puede salir de casa sin
maquillarse o sin llevar ropa de marca!

M

L

pendiente yde-pendientePuede pasar de ser una elección a una obsesión
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6. SUBE, BAJA Y RE-BAJA 

Las experiencias intensas atraen, pero quizás no sean tan divertidas como parecen

Algunas relaciones de pareja tienen poco futuro. 
Cuando hay gritos, subidas de tono, peleas, amores 
y odios intensos... no podemos estar pendientes de 
mucho más, lo pasamos mal y hacemos que lo pase 
mal nuestra pareja.

Al parecer, al cerebro le conviene tranquilidad y 
equilibrio. Pero cuando el corazón va como una 
montaña rusa contagia el desequilibrio a las 
neuronas.

Las drogas, sobre todo cuando 
se toman en cantidad, pueden 
desencadenar desequilibrios mentales 
y afectivos. Por ejemplo con la cocaína, 
eso pasa a menudo. Su “química” suele 
acabar pasando factura.

El consumo reiterado de cocaína y 
otras drogas desestabiliza fácilmente. 
Aunque por fuera se haga ver que 
todo es genial y fantástico, a menudo 
hay fuertes bajadas del estado de 
ánimo, paranoias angustiantes y otras 
historias desagradables.

¿Y si nos planteásemos si vale la pena meternos en líos que acabarán haciéndonos sufrir?

7. ¿BUEN ROLLO O MALA LECHE? 

Cuando alguien no se siente bien consigo mismo puede que se dedique a agredir a los otros

La especulación inmobiliaria tiene mala baba. Es una 
agresión al territorio (basta con mirar la costa), al 
medio ambiente (para fabricar cemento se produce 
mucho CO

2
, lo que contribuye al cambio climático) 

y a nosotros mismos (mucha gente joven no puede 
independizarse ni pagar un alquiler o una hipoteca).
Además, parece que quienes se dedican a esto no 
tienen mucha vista ya que sólo les alcanza a ver su 
cuenta corriente.

Quien toma mucha cocaína u 
otras drogas, o lo hace a menudo, 
es probable que actúe de manera 
impulsiva, tenga mal genio y lo pague 
con su pareja, con su familia o con 
cualquiera que se encuentre en el bar.

Eso se ve claramente en personajes 
famosos que, salen en los medios y 
que tienen problemas con la cocaína 
o con otras drogas. Están mal, tanto 
por fuera (se comportan de forma 
agresiva y poco educada) como por 
dentro (han perdido la dignidad y la 
decencia).

¿Y si nos negásemos a soportar historias desagradables de personas que sólo van a la suya?

¿Y si nos planteásemos si vale la pena

meternos en líos que acabarán

haciéndonos sufrir?

 

as drogas, sobre todo cuando se toman

en cantidad, pueden desencadenar

desequilibrios mentales y afectivos.

Por ejemplo con la cocaína, eso pasa

a menudo. Su "química" suele acabar

pasando factura.

�
El consumo reiterado de cocaína y otras

drogas desestabiliza fácilmente. Aunque

por fuera se haga ver que todo es genial y

fantástico, a menudo hay fuertes bajadas

del estado de ánimo, paranoias angustiantes

y otras historias desagradables.

�

lgunas relaciones de pareja tienen

poco futuro. Cuando hay gritos,

subidas de tono, peleas, amores y

odios intensos... no podemos estar

pendientes de mucho más, lo pasamos mal

y hacemos que lo pase mal nuestra pareja.

�
Al parecer, al cerebro le conviene

tranquilidad y equilibrio.

Pero cuando el corazón va

como una montaña rusa

contagia el desequilibrio

a las neuronas.

sube, baja y
re-baja Las experiencias

intensas atraen,
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pero quizás no sean tan divertidas como parecen

7

¿Y si nos negásemos a soportar

historias desagradables de personas

que sólo van a la suya?

¿buen rollo
o mala leche?
Cuando alguien no se siente bien consigo mismo

puede que se dedique a agredir a los otros

uien toma mucha cocaína u otras

drogas, o lo hace a menudo, es

probable que actúe de manera

impulsiva, tenga mal genio y lo pague

con su pareja, con su familia o con

cualquiera que se encuentre en el bar.

�
Eso se ve claramente en algunos

famosos y famosas que salen en los

medios y que tienen problemas con la

cocaína o con otras drogas. Están mal,

tanto por fuera (se comportan de forma

agresiva y poco educada) como por

dentro (han perdido la dignidad y

la decencia).

a especulación inmobiliaria tiene mala baba. Es una

agresión al territorio (basta con mirar la costa), al

medio ambiente (para fabricar cemento se produce

mucho CO2, lo que contribuye al cambio climático) y a

nosotros mismos (mucha gente joven no puede

independizarse ni pagar un alquiler o una hipoteca).

�
Además, parece que quienes se

dedican a esto no tienen mucha

vista ya que sólo les

alcanza a ver su

cuenta corriente.

L
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8. SE DES-PISTA EN LA PISTA 

Hay ocasiones en las que no conviene nada estar en Babia 

Hay dos cosas que favorecen los accidentes 
laborales:

Una es de carácter social: los subcontratos 
(todo el mundo quiere comer un trozo más del 
pastel, se gasta menos en seguridad y lo acaban 
pagando los trabajadores y las trabajadoras).

La otra es de carácter individual: en algunos 
trabajos, no tener la cabeza despejada, 
despistarse, no estar en lo que se tiene que 
estar... puede acabar en un accidente y las 
consecuencias pueden ser muy graves. 

 
La cocaína y otras drogas “colocan” y, por 
tanto, la cabeza no funciona igual que si 
no se han tomado. Además, su consumo 
se relaciona con dos cosas: más tensión y 
más fanfarronería.

“Ir puesto”, la fanfarronería y la 
agresividad no van nada bien para ciertas 
cosas, como conducir un vehículo.

Imagínate a alguien conduciendo 
“colocado”, irritado y creyéndose el amo 
o la dueña del mundo... Si estamos con 
alguien que toma cocaína ¡debemos 
tenerlo en cuenta!  Y lo mismo si son 
otras drogas.

¿Y si tuviésemos en cuenta que, a veces, la falta de atención puede acabar muy mal?

9.  ¡ESTO PUEDE CAMBIAR!

Si el mundo fuera como en los folletos 
de viajes, no haría falta que las ONG 
y muchas personas defendieran el 
planeta y la naturaleza.

Si los gobiernos hicieran lo que dicen 
que hacen, no haría falta que las ONG, 
algunas instituciones y la propia 
sociedad defendieran los derechos 
humanos.

Si el consumo diera la felicidad, no 
haría falta que las ONG y muchos de 
nosotros y nosotras cuestionáramos el 
consumismo. 

Si hacer frente a los problemas asociados al 
consumo de drogas (tabaco, alcohol, cannabis, 
cocaína...) fuera fácil, no habría servicios 
especializados para ayudar a solucionarlos.

Si conoces a alguien que consume drogas y quiere 
dejarlo, o que quiere replantearse su consumo, 
proponle ir a un centro de tratamiento o a un 
programa de prevención indicada.

Para saber qué centro tiene más cerca puedes 
visitar la siguiente dirección de Internet:
http://www.pnsd.msc.es/Categoria1/directorio/home.htm
o consultar con el Comisionado Regional para la Droga 

Cuando una cosa no funciona bien… ¡Tenemos que arreglarla o cambiarla!

TALLER DROGAS ¿QUÉ?  •  GUÍA DE ACTIVIDADES

se des-pistaen la pistaHay ocasiones en las que no conviene nada
estar en Babia

ay dos cosas que favorecen los accidentes
laborales:�

Una es de carácter social: los subcontratos (todo el
mundo quiere comer un trozo más del pastel, se gasta
menos en seguridad y lo acaban pagando los
trabajadores y las trabajadoras).

�

La otra es de carácter individual: en algunos trabajos,
no tener la cabeza despejada, despistarse, no estar
en lo que se tiene que estar... puede acabar en un
accidente y las consecuencias pueden ser muy graves.

a cocaína y otras drogas "colocan" y, por tanto,
 la cabeza no funciona igual que si no se han
tomado. Además, su consumo se relaciona

con dos cosas: más tensión ymás fanfarronería.
"Ir puesto", la fanfarronería y laagresividad no van nada bienpara ciertas cosas, comoconducir un vehículo.

Imagínate a alguienconduciendo "colocado",irritado y creyéndose elamo o la dueña delmundo... Si estamos conalguien que toma cocaína¡debemos tenerlo en cuenta!Y lo mismo si sonotras drogas.
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¿Y si tuviésemos en cuenta que, aveces, la falta de atención puedeacabar muy mal?

Cuando una cosa no funciona bien…¡Tenemos que arreglarla o cambiarla!

¡esto puedecambiar!

9
i el mundo fuera como en los folletos de viajes,
no haría falta que las ONG y muchas personas
defendieran el planeta y la naturaleza.

�

Si los gobiernos hicieran lo que dicen que hacen, no
haría falta que las ONG, algunas instituciones y la
propia sociedad defendieran los derechos humanos.

�

Si el consumo diera la felicidad, no haría falta que
las ONG y muchos de nosotros y nosotras
cuestionáramos el consumismo.

S

i hacer frente a los problemasasociados al consumo de drogas(tabaco, alcohol, cannabis, cocaína...)
 fuera fácil, no habría serviciosespecializados para ayudar a solucionarlos.

�

Si conoces a alguien que consume drogas
y quiere dejarlo, o que quiere replantearse
su consumo, proponle ir a un centro de
tratamiento o a un programa de prevención
indicada.
Para saber qué centro tiene más cerca puedes
visitar la siguiente dirección de Internet:
www.pnsd.msps.es/Categoria1/directorio/home.htm
o consultar con el Comisionado Regional para la Droga.

S
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10. DAR VIDA A LOS AÑOS (Tabaco) 

Hay gente a la que le interesa que sólo pensemos en el hoy y en el ahora

Hay que ser joven, con nuestra imagen, con nuestros 
comportamientos, estrujando la vida al máximo en 
cada momento, gastando, consumiendo, es como si 
no hubiera un mañana..., pero sí lo hay.

Nuestra esperanza de vida es larga, hay cosas muy 
importantes que no se consiguen de inmediato, 
llevan su tiempo (los amigos y amigas, la profesión, 
tocar un instrumento...). Y mientras se consiguen 
poco a poco, también se puede disfrutar. 

Sólo tenemos un cuerpo, el mismo 
hasta el fi nal, si no lo cuidamos no 
podremos disfrutar del presente y 
quedará fuera de servicio antes de 
tiempo, tendremos “años sin vida”.

El consumo de tabaco es la 1ª causa 
de muerte prematura, se dejan de 
vivir 20 años y los que quedan tienen 
mala calidad de vida. Además, quién 
fuma no rinde bien en el deporte, 
tiene más catarros, le huele mal el 
aliento…, se deja una pasta en tabaco. 
Por eso cada vez hay más gente que 
no fuma (casi el 60%*). ¿No se pierde 
más que lo que se gana por fumar 
tabaco?. 

¿Y si aprendemos a disfrutar del aquí y el ahora, sin perder de vista el futuro? ¿pensamos en lo 
que de verdad nos importa hoy, también mañana y en cómo podemos conseguirlo? 

* Datos de la Encuesta a la Población general 2008 en Castilla y León.

¿Y si aprendemos a disfrutar del aquí y 

el ahora, sin perder de vista el futuro? 

¿pensamos en lo que de verdad nos importa hoy, 

también mañana y en cómo podemos conseguirlo? 

dar vida  

a los años 

HAY GENTE A 

LA QUE LE INTERESA 

QUE SÓLO PENSEMOS 

EN EL HOY Y 

EN EL AHORA
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H
ay que ser joven, con nuestra imagen, 

con nuestros comportamientos,  

estrujando la vida al máximo en  

cada momento, gastando, consumiendo,  

es como si no hubiera un mañana...,  

pero sí lo hay.

Nuestra esperanza de vida es larga,  

hay cosas muy importantes que no  

se consiguen de inmediato, llevan  

su tiempo  (los amigos y amigas,  

la profesión, tocar un instrumento...). 

Y mientras se consiguen poco a poco, 

también se puede disfrutar. 

S
ólo tenemos un cuerpo, el mismo hasta el final, 

si no lo cuidamos no podremos disfrutar del 

presente y quedará fuera de servicio antes de 

tiempo, tendremos “años sin vida”. 

El consumo de tabaco es la 1ª causa de muerte  

prematura, se dejan de vivir 20 años y los que  

quedan tienen mala calidad de vida. Además,  

quién fuma no rinde bien en el deporte, tiene más 

catarros, le huele mal el aliento…, se deja una pasta 

en tabaco. Por eso cada vez hay más gente que no 

fuma (casi el 60% *). ¿No se pierde más que lo que se 

gana por  fumar tabaco?
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11. ¿TE LO VAS A JUGAR TODO? 

El coche es un medio de transporte más, no es imprescindible

El coche es un medio de transporte 
más, pero nos lo venden como un bien 
imprescindible, muchas veces se utiliza 
como símbolo de estatus social. La 
publicidad nos crea la necesidad de 
obtener el mejor coche, con las mejores 
prestaciones, la máxima potencia y el mayor 
nº de caballos.

Los coches son unos de los responsables de 
la contaminación del aire de las ciudades, 
hacen ruido, provocan atascos… Hay otras 
formas más saludables de desplazarse: 
trasporte público, la bicicleta, caminar…

El alcohol aumenta el riesgo de accidentes: 
altera la percepción visual, el tiempo de 
reacción, la coordinación motriz, disminuye la 
percepción del riesgo.

Podemos vivir sin el coche; si vamos a salir 
y pensamos beber, aunque sea poco, mejor 
dejamos el coche. Los accidentes de tráfi co 
son la 1ª causa de muerte en jóvenes y entre 
el 30%-50% de estos se relacionan con el 
consumo de alcohol/otras drogas.

Aunque algo está cambiando, los accidentes 
de tráfi co están disminuyendo…

¿Y si antes de decidir coger el coche lo pensamos dos veces?

12. El FIN DE SEMANA, ¿QUIERES QUE SIGAN HACIENDO CAJA CONTIGO? 

Más alcohol en menos tiempo, más dinero para algunos y más riesgos para otros. 

El trabajo, los estudios, el estrés, la rapidez 
con la que vivimos hace que sea necesario 
tiempo de ocio, de descanso. El fi n de semana 
con l@s amig@s forma parte del “ser joven”.

Algunos jóvenes dicen que si sales y no bebes 
es mejor quedarte en casa, pero ¿quién ha 
decidido eso? Detrás de este modelo hay una 
industria con benefi cios importantes. Cuanto 
más tiempo salgas y más consumas, más 
gastas y ellos más ganan, pero… ¿también te 
diviertes más? 

El consumo de alcohol está muy asociado al 
modelo de ocio durante el fi n de semana. Pero 
también hay jóvenes que saben divertirse y 
no consumen alcohol o tienen un consumo de 
bajo riesgo.

Aunque algunos, se emborrachan o consumen 
en atracón (3 o más copas; 6 o más cañas en 
menos de 2 horas), lo que hace que estos 
consumos tengan una mayor toxicidad sobre 
el cerebro y el resto del organismo.

¿Y si somos personas críticas con este modelo de ocio y vemos los intereses reales que 
hay en él? 

TALLER DROGAS ¿QUÉ?  •  GUÍA DE ACTIVIDADES

¿Y si antes de decidir coger el  coche lo pensamos dos veces?
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¿te lo vas a jugar todo? EL COCHE ES UN MEDIO DE TRANSPORTE MÁS, NO ES IMPRESCINDIBLE

E
l coche es un medio de transporte más, pero nos lo venden 

como un bien imprescindible, muchas veces se utiliza como 

símbolo de estatus social. La publicidad nos crea la necesidad 

de obtener el mejor coche, con las mejores prestaciones,  

la máxima potencia y el mayor nº de caballos. Los coches son unos de los responsables de la  
contaminación del aire de las ciudades, hacen ruido,  

provocan atascos… Hay otras formas más saludables de 

desplazarse: trasporte público, la bicicleta, caminar…

E
l alcohol aumenta el riesgo de accidentes: altera la 

percepción visual, el tiempo de reacción, la coordinación 

motriz, disminuye la percepción del riesgo. Podemos vivir sin el coche; si vamos a salir y  
pensamos beber, aunque sea poco, mejor dejamos  

el coche. Los accidentes de tráfico son la 1ª causa  

de muerte en jóvenes y entre el 30%-50% de estos se 

relacionan con el consumo de alcohol/otras drogas. Aunque algo está cambiando, los accidentes  
de tráfico están disminuyendo…

¿Y si somos personas críticas con este modelo de ocio y vemos los intereses reales que hay en él? 
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MÁS ALCOHOL EN MENOS TIEMPO, MÁS DINERO PARA ALGUNOS Y MÁS RIESGOS PARA OTROS. 

el f in de semana, ¿quieres que sigan haciendo caja contigo?

E
l trabajo, los estudios, el estrés, la rapidez 
con la que vivimos hace que sea necesario 
tiempo de ocio, de descanso. El fin de semana 

con l@s amig@s  forma parte del “ser joven”. Algunos jóvenes dicen que si sales y no bebes es 

mejor quedarte en casa, pero ¿quién ha decidido 

eso? Detrás de este modelo hay una industria con 

beneficios importantes. Cuanto más tiempo salgas 

y más consumas, más gastas y ellos más ganan, 

pero… ¿también te diviertes más? 

E
l consumo de alcohol está muy asociado 
al modelo de ocio durante el fin de semana. 
Pero también hay jóvenes que saben  

divertirse y no consumen alcohol o tienen  
un consumo de bajo riesgo. 

Aunque algunos, se emborrachan o consumen  
en atracón (3 o más copas; 6 o más cañas en menos 

de 2 horas), lo que hace que estos consumos  
tengan una mayor toxicidad sobre el cerebro y  

el resto del organismo.
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13. ME DA IGUAL… 

Si vamos a nuestra bola y nos dejamos llevar, somos más manipulables

La realidad es compleja y cada vez más. La 
globalización presenta ventajas, la información está 
al alcance de muchos, se abren nuevos mercados, 
pero también las decisiones se toman de forma 
anónima desde lugares alejados de la realidad sobre 
la que se decide, todo se despersonaliza.

En contra, cada vez vivimos más en nuestro pequeño 
núcleo... y tenemos tan poco tiempo para pensar que 
no nos damos cuenta de los problemas que existen a 
nuestro alrededor. Se nos olvida que para resolver los 
problemas importantes necesitamos trabajar junto 
con otras personas para resolverlos. 

El cannabis es un depresor del 
sistema nervioso central, consumos 
importantes favorecen el aislamiento 
social. Aunque se consuma en grupo, 
al fi nal, las conversaciones dejan de 
aparecer, o se vacían de contenido…

Genera una apatía para relacionarse, 
para hablar, para comer, para 
levantarse, ir al trabajo o a clase, para 
ser críticos con nuestro entorno… Con 
el tiempo se pasa de todo y de todos… 
y eso a nadie le resulta divertido.

¡No fumar cannabis no signifi ca ser un 
pasmado, no saber disfrutar! La mayor 
parte de los jóvenes no lo consume y 
su cerebro está más despejado para 
pensar, aprender, colaborar... 

¿Y si nos imagináramos un mundo global sin tanto individualismo y nos implicáramos más 
socialmente?

¿Y si nos imagináramos un mundo global 

sin tanto individualismo y 

nos implicáramos más socialmente?
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me da igual... 

SI VAMOS A NUESTRA BOLA Y NOS DEJAMOS LLEVAR, 

SOMOS MÁS MANIPULABLES

L
a realidad es compleja y cada vez 

más. La globalización presenta  

ventajas, la información está al  

alcance de muchos, se abren nuevos  

mercados, pero también las decisiones 

se toman de forma anónima desde  

lugares alejados de la realidad sobre la 

que se decide, todo se despersonaliza.

En contra, cada vez vivimos más en nuestro  

pequeño núcleo,... y tenemos tan poco tiempo para 

pensar que no nos damos cuenta de los problemas 

que existen a nuestro alrededor. Se nos olvida que 

para resolver los problemas importantes necesitamos 

trabajar junto con otras personas para resolverlos. 

E
l cannabis es un depresor del sistema 

nervioso central, consumos importantes 

favorecen el aislamiento social. Aunque 

se consuma en grupo, al final, las conversaciones 

dejan de aparecer, o se vacían de contenido… 

Genera una apatía para relacionarse, para  

hablar, para comer, para levantarse, ir al trabajo o 

a clase, para ser críticos con nuestro entorno… 

 Con el tiempo se pasa de todo y de todos… y eso 

a nadie le resulta divertido.

¡No fumar cannabis no significa ser un pasmado, 

no saber disfrutar! La mayor parte de los  

jóvenes no lo consume y su cerebro está más 

despejado para pensar, aprender, colaborar... 
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OBJETIVOS:

• Sensibilizar sobre el problema de las drogas y algu-

nos de los valores sociales que promueven su consu-

mo.

• Cuestionar la normalización del consumo de drogas, 

así como la idea de ser una conducta ampliamente 

aceptada por todos los y las jóvenes.

• Garantizar un proceso de reflexión y de intercambio 

de opiniones entre los visitantes a la exposición.

MATERIAL:

– 14 paneles de la exposición DROGAS ¿QUÉ?

– Una hoja de papel y un lápiz o bolígrafo para cada 

participante.

– Pizarra (convencional o de papel) y tiza o rotuladores.

DURACIÓN: 45 minutos.

CONSIDERACIONES PREVIAS:

Siendo el consumo de drogas una conducta de riesgo 

relevante entre los y las jóvenes de 17 a 30 años, es ne-

cesario dirigir esta actividad tanto a personas que no 

hayan tenido contacto con las drogas, como pueden ser 

las personas más jóvenes, como aquellas de mayor edad 

que hayan podido tener contacto con estas drogas o con 

personas que las consumen.

El diseño de DROGAS ¿QUÉ? se ha hecho de manera que 

toda persona que visite la exposición pueda sacar pro-

vecho, tanto si se encuentra “cerca” como “lejos” del 

consumo de alguna droga, en términos de interés, expe-

riencia y contextos de relación. Los paneles tratan aspec-

tos relacionados con las drogas, haciendo paralelismos 

con situaciones generales y cotidianas que son ajenas a 

ellas. Este planteamiento permite que el análisis crítico 

de ciertos aspectos relacionados con las drogas se pue-

da aplicar a otros temas y viceversa. Asimismo, al se-

leccionar los contenidos relacionados con las drogas, se 

ha seguido un criterio de prudencia, pensando en jóve-

nes no necesariamente iniciados en su consumo y evitan-

do tanto el uso de argot como las situaciones problemá-

ticas asociadas con usos intensivos o de larga evolución.

ACTIVIDAD BÁSICA

Visita a la exposición 
y debate
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DESARROLLO:

1. Visita organizada. Antes de iniciar la visita convie-

ne que explique que, aunque se hable de forma más 

extensa sobre la cocaína, existen otros paneles com-

plementarios que abordan otras drogas cuyo consu-

mo es frecuente entre los y las jóvenes. La idea que 

sustenta la exposición es que a través de los paneles 

no solo se planteen aspectos relacionados con la sus-

tancia y los problemas que su consumo puede ocasio-

nar a nivel individual, sino también otros aspectos 

relacionados con la vida cotidiana y con la salud co-

lectiva (a nivel de nuestra propia sociedad, de otros 

pueblos del mundo y del medio natural).

 Seguidamente, planteé las opciones a seguir para 

visitar la exposición: una opción es que la visita sea 

guiada (siendo la opción más recomendada) y otra 

que la visita sea libre. Los paneles deben estar situa-

dos en una zona amplia donde se puedan leer con 

comodidad. La duración de la visita a la exposición 

puede ser de unos 15 minutos.

2. Reflexiones individuales y/o grupales. Una vez que 

todo el grupo haya visitado la exposición, pida a cada 

participante que piense y anote en una hoja de papel 

(anónima) o exponga (si el grupo es abierto y colabo-

rador), alguna idea que quiera resaltar de los paneles 

En caso de hacerlo en hojas, recójalas y tras reorde-

narlas al azar, léalas una a una en voz alta, anotando 

las respuestas en la pizarra (lo ideal sería disponer 

de ella), si por el contrario el grupo es participativo y 

abierto anote las ideas que vayan saliendo.

3. Debate. Partiendo de las ideas anotadas en la piza-

rra, abra un debate para poner en común opiniones, 

valoraciones, sugerencias, reflexiones (…). Modere el 

debate y las aportaciones, de modo que todas las per-

sonas participen.

 En este punto es posible que tenga que aportar infor-

mación adicional sobre las distintas drogas o clarifi car 

dudas que se planteen. Al hacerlo, adopte una actitud 

de neutralidad, evitando posicionamientos morales en 

sus comentarios, especialmente cuando trabaje con jó-

venes “cercanos” al consumo de drogas o iniciados en su 

uso. No obstante, si las afi rmaciones o las conductas a 

las que se refi eran los participantes implican repercusio-

nes para otras personas (ya sea en aspectos asociados al 

consumo o en otros que se tratan en los paneles) aban-

done la neutralidad y adopte una posición clara al res-

pecto. Una posibilidad es dejar abiertas preguntas que 

se pueden refl exionar en sesiones posteriores. También 

es importante tener en cuenta cuales van a ser los con-

tenidos de las siguientes sesiones de forma que si salen 

temas que posteriormente se vayan a trabajar no se pro-

fundice en ellos en el debate y se haga referencia a que 

se trabajarán más adelante.

ACTITUD NEUTRA
(implicación individual)

POSICIÓN CLARA
(implicación colectiva o sobre otras personas)

“Aquí se te da información, pero tienes que ser tú 
quien valore si te merece la pena consumir o no”.

“De acuerdo, esnifar o no, que lo decida él o ella; pero si lo hace 
y después conduce, quizá se vea implicado o implicada en un 
accidente y también otra gente que no tiene ninguna culpa”.
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4. Cierre la actividad. Si la exposición se hace de forma 

aislada como instrumento de captación, dé las gracias 

a todo el grupo por la participación y plantee algunas 

ideas claves o preguntas que hayan salido y en las que 

se puedan profundizar o contestar en las otras sesio-

nes del Taller. Anime al grupo a continuar en el Taller, 

concrete la forma de participar en las sesiones (hora, 

lugar y duración aproximada) y pida puntualidad.

 Si la exposición es la primera parte del taller comple-

to, cerrar con tres ideas claves de las que han salido y 

que permitan enganchar con la siguiente actividad.

TEMAS A DEBATE ARGUMENTOS

Sólo podemos sentir placer y divertirnos 
con las drogas.

Otras muchas cosas nos pueden ayudar a sentir emociones 
positivas.

Impacto sobre otros países, otras personas.
El tráfi co de drogas tiene un importante impacto sobre 
los países productores.

Está de moda consumir drogas, 
todo el mundo lo hace.

Los consumos habituales de drogas ilegales son un fenómeno 
minoritario.

Impacto real sobre la salud. Efectos negativos a corto plazo, medio y largo plazo

Gestión de los riesgos, todo tiene riesgos.
Hay riesgos conocidos, probables y controlables y otros no. 
Hay riesgos con consecuencias muy importantes y otros 
con menos consecuencias.

¿Somos libres cuando consumimos drogas?
¿Alguien es libre cuando llega un momento en que la sustancia 
controla la voluntad?

Interesa que la gente siga consumiendo…
Detrás de todas las drogas, incluidas las legales, hay gente 
que se está enriqueciendo.

Sólo importa divertirse, disfrutar, tener placer 
hoy y ahora.

Tenemos un importante futuro, ¿qué cosas realmente nos 
importan? ¿Las conseguimos consumiendo drogas?

Las drogas ayudan a mejorar nuestro entorno o 
nos alejan de la realidad.

Las drogas tienen efectos placenteros pero transitorios, 
no modifi can nuestra forma de ser, no nos hacen más 
simpáticos, ni mejoran nuestros problemas.

TALLER DROGAS ¿QUÉ?  •  GUÍA DE ACTIVIDADES
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ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 1

Yo también quiero

DESCRIPCIÓN:

Partiendo de la lectura de un artículo que parece tratar 

sobre la producción de cocaína o cannabis, se propicia 

una reflexión sobre otros tipos de negocio como el del 

coltan para los teléfonos móviles y otros aparatos, en 

la República Democrática del Congo, que al igual que el 

tráfi co de drogas o las ventas ilegales, acarrean una ética 

más que dudosa.

OBJETIVOS:

• Conocer las repercusiones que puede tener en los 

países productores el uso de cocaína o cannabis en 

los países ricos.

• Propiciar una actitud crítica hacia el consumo de co-

caína y cannabis.

• Reflexionar sobre la relación entre ciertos negocios y 

las prácticas inmorales.

MATERIAL:

Fotocopias de los anexos 1: “El negocio de la impunidad” 

y 2: “El camino del coltan”.

DURACIÓN: 35 minutos

DESARROLLO:

1. Introducción. Comience haciendo referencia a la ex-

posición DROGAS ¿QUÉ?, comentando que en relación 

con las drogas sólo se suele recibir información acer-

ca del impacto que su consumo tiene sobre la salud 

individual. Sin embargo, también deberíamos cono-

cer y valorar otros aspectos complejos relacionados 

con las drogas, como el impacto social y económico 

que provocan, no sólo las drogas ilegales debido a su 

tráfi co ilícito, sino también las legales, donde intere-

ses comerciales hacen que con frecuencia se incum-

plan las normas vigentes de venta, consumo, publici-

dad, promoción, calidad, etc.

2. Lectura y reflexión. Lea al grupo el anexo 1: “El nego-
cio de la impunidad”. Al hacerlo, destaque que todo lo 

que dice es actual (conviene hacer creer a los jóvenes 

que el texto se refi ere a la producción de determina-

das drogas). Acto seguido pida a los participantes que:

a) Valoren la realidad que se plantea.

b) En caso de hallarla injusta, piensen posibles ac-

tuaciones que se pueden emprender al respecto 

(por ejemplo: conocer la realidad del país de ori-

gen, denunciar las prácticas injustas, evitar com-

prar la sustancia, etc.).
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Informe a los y las participantes que el texto que 

han leído y analizado, si bien es aplicable al tráfi co 

de drogas, en realidad no se refi ere a ninguna sus-

tancia sino a un determinado aspecto del negocio 

de la telefonía móvil.

Para terminar, lea el anexo 2: “El camino del coltan”. Al 

tener todos y todas claro que se trata del negocio 

del coltan para los teléfonos móviles y otros apara-

tos electrónicos, se invita a que reflexionen sobre 

esta situación. Es importante comentar al grupo 

que el coltan es un producto útil y necesario para 

el desarrollo de ciertas tecnologías, parte del mis-

mo procede de otros lugares y se obtiene y comer-

cializa por medios legítimos. Sin embargo, al ser un 

producto escaso y necesario es altamente valioso y 

muy susceptible de generar procesos ilegítimos en 

su extracción y comercialización.

3. Conclusiones. El paralelismo que se pretende estable-

cer en esta actividad no es entre el coltan y las drogas, 

sino entre los procedimientos de los cárteles de la dro-

ga y los de las mafi as que, en el caso de la República 

Democrática del Congo, hay detrás del negocio del col-

tan. El paralelismo también podría aplicarse al tráfi co 

ilícito de armas o de animales en peligro de extinción, 

tanto en ese como en muchos otros países.

Por otro lado, es interesante comentar que en el caso 

de las drogas legales, las tabacaleras o la industria 

alcoholera lo que hacen es saltarse las leyes para au-

mentar su mercado y las ventas. Algunos ejemplos de 

esta forma de proceder son los siguientes:

- Aumentar la capacidad adictiva del tabaco sin 

pensar en las repercusiones que esto pueda tener 

sobre las personas.

- Utilizar mecanismos para pasar las pruebas es-

tablecidas de niveles de alquitrán sin reducir la 

composición*.

- Recurrir a fórmulas de publicidad encubierta me-

diante modelos de personas jóvenes fumando y 

bebiendo, o engañosa: quién bebe es más sexy o 

tiene más éxito.

- Utilizar el merchandising para que la marca pene-

tre entre la población joven.

Lo importante es darse cuenta de cual es su único objetivo: “hacer caja”

* La industria tabacalera según sus propias palabras. Un memorando, anteriormente secreto, elaborado por los ejecutivos de Philip Morris indica cómo 

Marlboro logró niveles inferiores de alquitrán al cambiar el método de prueba en el laboratorio pero no en el producto que se comercializa:

“Usted está informado sobre el mandato de la CEE para reducir todas las emisiones a 15 mg. Como desde 1988 ya sabíamos que esto iba a suceder, empezamos a 

elaborar una estrategia de respuesta… El esfuerzo de 3 años ha dado lugar a un nuevo método (ahora conocido como el nuevo ‘ISO’) que reduce las cifras de emisión 

de humo en cerca de 1mg en el nivel de 16mg. El Marlboro vendido en la CEE emitía inicialmente cerca de 15,5 mg antes de cualquier cambio en la nueva tecnología 

analítica. Cuando el nuevo sistema fue aplicado, las emisiones fueron de alrededor de 14,4 mg, pero recuerde, nunca hubo un cambio en el producto …”

(Traducción libre del memorando de 1993 de Bourlas M. a P Alvis. Asunto: Calidad del producto Marlboro en la reducción de alquitrán/CEE. Abril 19, 

1993, Philip Morris. Bates 2500055616/5616A, www.pmdocs.com)

TALLER DROGAS ¿QUÉ?  •  GUÍA DE ACTIVIDADES
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INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE PUEDE FACILITAR A LOS PARTICIPANTES AL FINAL DE LA ACTIVIDAD

Sobre la extracción del coltan y 
las empresas de móviles

Werner K y Weiss H. El libro negro de las marcas: el lado oscuro de las empresas globales. 
Madrid. Editorial Debate. 2004.
También se puede encontrar información en Internet escribiendo “coltan” en un 
buscador.

Sensibilización sobre 
la situación en la República 
Democrática del Congo

Se puede encontrar información en Internet escribiendo “República Democrática 
del Congo” en un buscador. Sugerir utilizar la opción de búsqueda avanzada y/o 
visitar páginas de ONG (ej.: Amnistía Internacional, MSF) o de organizaciones 
internacionales (ej.: OMS, UNICEF, UNODC). 

Información sobre drogas y 
problemas asociados

http://tupunto.org

http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/pdf/RayasFolleto.pdf

http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/pdf/guiaDrogas.pdf

http://www.drugabuse.gov/nidaespanol.html

http://lasdrogas.info

http://drogasycerebro.com

http://www.msps.es/alcoholJovenes/home.htm

http://nida.nih.gov

http://www.universindrogas.es 

http://www.alertadrogas.jcyl.es
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ANEXO 1

El negocio de la impunidad

Nos hallamos en un país del trópico, a miles de kilóme-

tros de España. Allí pasan cosas que no salen en los me-

dios de comunicación y que quedan escondidas. ¿Por 

qué? Quizá en el Norte tengamos algo que ver con ello...

Los que extraen la materia prima no son precisamente 

quienes ganarán dinero, sino unos campesinos y campe-

sinas que sólo pueden malvivir. La zona de producción 

está controlada por grupos armados que tienen bajo 

amenaza a quienes trabajan; son personas sin escrú-

pulos, de disparo fácil, que no dan valor a la vida de los 

demás, sino tan sólo al dinero. También hay niños que 

trabajan en ello; llegan a lugares peligrosos, de difícil 

acceso, sin medidas de seguridad, y ni cobran ni se que-

jan. Los derechos laborales no se conocen, y protestar o 

romper el silencio se puede pagar con la propia vida.

Como lo que se hace no es legal, se necesitan empresas 

dispuestas a lavar los trapos sucios y a hacer de enlace 

con los distribuidores de los países ricos. Éstos no habla-

rán con las personas de las etnias locales, que extraen la 

materia prima, sino con correos (intermediarios) que vis-

ten camisa blanca y corbata.

Si bien una parte del negocio se hace en el Sur (aunque 

sólo se benefi cien del mismo cuatro gatos), donde verda-

deramente se gana mucho dinero es en el Norte: allí está 

la parte grande del pastel. En Europa, por ejemplo (donde 

lo preparan para la venta al detalle) necesitan vender el 

máximo posible para ganar mucho dinero. Para hacerlo, 

utilizan diferentes estrategias:

• Esconder lo que hay detrás (¿qué hay detrás de su ori-

gen, en el país empobrecido?).

• Dotar al producto de prestigio (quien lo tiene mola, es 

guai...).

• Procurar que la gente se enganche (muchos jóvenes 

son incapaces de salir un viernes o un sábado por la 

noche, sin llevar).

• A menudo se regala (pero sólo la primera vez).

• Intentar que se empiece a usar cuanto antes y cuanto 

más joven mejor.

• Hacer creer que va bien para casi todo (para hablar, 

para escuchar música o para ligar).

• Convencer a la gente de que siempre se lleve encima 

(de fi esta, en el trabajo, en casa solo o con amigos...).

Y lo hacen tan bien, que cuando se sale por la noche se ve 

por todas partes. El uso propio no está penalizado pero si 

la policía pilla a alguien que lo usa conduciendo le pone 

una multa.

Los centros de tratamiento para superar la adicción a su 

uso reciben demandas de chicos y chicas cada vez más 

jóvenes.

Para hacerse una idea del negocio que mueve hay que 

tener en cuenta que sólo en España, en el año 2007 se cal-

cula que se vendieron unos 30 millones de unidades ¡Y se 

espera mantener o aumentar el negocio!
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ANEXO 2

El camino del coltan

Para fabricar teléfonos móviles y otros aparatos electróni-

cos se necesita coltan (una mezcla de los minerales colum-

bita y tantalita). Este producto proviene en gran parte de 

una zona de la República Democrática del Congo contro-

lada por líderes rebeldes que han hecho de la guerra y de 

este mineral su principal negocio. Estos ejércitos rebeldes 

masacran a la población civil (han matado a miles de per-

sonas), violan a mujeres y tienen niños soldados.

Las empresas fabricantes de teléfonos móviles (¿algunas? 

¿muchas? ¿cuántas?) se las apañan para encontrar la ma-

nera de adquirir, por medio de intermediarios, el coltan 

manchado de sangre, sin mancharse ellas las manos.

Solamente una única marca muy conocida de teléfonos 

móviles se calcula que vendió, sólo en España, 15.000.000 

de móviles el año 2007. Para conseguir estas cifras de ven-

tas las empresas ponen en práctica diferentes estrate-

gias, como la de la obsolescencia forzosa (van soltando la 

tecnología con cuentagotas para conseguir que un móvil 

nuevo parezca antiguo y obsoleto al cabo de muy poco 

tiempo).

Está claro que piensan en todo para poder vender un pro-

ducto que casi todo el mundo ya tiene, y que por lo tanto, 

casi nadie necesita comprar.
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ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 2

DROGAS Y Jóvenes.
¿Tan bonitas o tan chungas?

DESCRIPCIÓN:

A través de esta actividad se pretende incidir en las creen-

cias normativas, es decir, hacer énfasis en los datos de 

consumo que las encuestas reflejan, que siempre son 

inferiores a lo que piensan los y las jóvenes. Asimismo, se 

pretende generar un espacio para hacer presentes a esos 

jóvenes que no son consumidores de drogas o tienen con-

sumos de alcohol de bajo riesgo y son capaces de divertirse 

y disfrutar de su juventud. También se abordan aspectos 

concretos sobre el consumo de las diferentes drogas (taba-

co, alcohol, cannabis y cocaína), sobre sus problemas, sus 

efectos, sus concepciones sociales. Muchos son los mitos 

que alrededor de las diferentes drogas existen entre la po-

blación joven, siendo importante corregirlos y ajustarlos a 

la realidad.

OBJETIVOS:

• Cuestionar la vinculación de la juventud al consumo 

de drogas; así como la normalización de los consumos 

en este colectivo (modifi car las creencias normativas).

• Cuestionar el modelo de ocio relacionado con el con-

sumo de drogas y en especial de alcohol.

• Plantear los principales mitos que tienen los y las jó-

venes sobre las drogas y su consumo.

• Promover la capacidad crítica, reflexiva de las perso-

nas jóvenes en relación con el consumo de drogas.

• Estimular la búsqueda de información de calidad 

para contrastar la información sobre drogas que les 

llega desde diferentes ámbitos, medios de comunica-

ción, compañeros, Internet…

MATERIAL:

– Cañón de diapositivas, ordenador.

– Conexión a Internet o vídeo de YouTube.

– Papel, lápiz, pizarra o rotafolio o papel continuo.

– Enlace Web con la Guía sobre Drogas del Plan Nacional 

Sobre Drogas:

 http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/pdf/guiaDrogas.pdf

DURACIÓN: 60 minutos.

DESARROLLO:

1. Inicio de la actividad. Comience mostrando un vídeo 

corto que ponga de manifi esto la importante asocia-

ción que la sociedad y los medios de comunicación tie-
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nen entre la juventud y el consumo de drogas (incluidas 

las legales). Se pretende que los propios participantes 

cuestionen esta visión sesgada de la juventud como un 

colectivo homogéneo, sin criterio, que sólo piensa en la 

diversión y que consume todo tipo de drogas.

 Se propone el visionado del siguiente vídeo de YouTu-

be de la serie Juvenil “Física o Química”: 

 http://www.youtube.com/watch?v=R25XEMFFGss .

2. Reflexión individual y en grupo sobre la juventud, el 

ocio y el consumo de drogas. Tras el visionado del vi-

deo plantee al grupo de forma progresiva las siguien-

tes preguntas, anotando en una pizarra o rotafolio 

las contestaciones que se den a cada una de ellas:

– ¿Los y las jóvenes sólo sabéis divertiros si bebéis 
o consumís drogas? ¿Con qué otras cosas sois ca-
paces de divertiros?

  Comente al grupo que la juventud es mucha y diver-

sa, a veces con contradicciones, pero también con 

importantes valores positivos. Recuerde que la ju-

ventud es uno de los principales pilares de la socie-

dad. Recomiende a los participantes que consulten 

la página web del INJUVE o de la FAD en las que hay 

estudios sobre las características de los y las jóvenes.

 Comente que hay mucha gente joven que se lo 

pasa muy bien sin beber. A menudo son precisa-

mente las personas que beben más alcohol las 

que acaban fastidiando la fi esta, provocando con-

flictos, llorando, vomitando, etcétera y además 

hay estudios que dicen que los que más beben 

son los que más se aburren.

 Coménteles que aunque es cierto que en general el 

mayor consumo de drogas se da en la población ju-

venil, no es menos cierto que éste no es exclusivo de 

la juventud. Según la encuesta a la población general 

de Castilla y León del año 2008, los rangos de edad 

con mayor frecuencia de consumo de tabaco diario 

son los de 20-29 y 40-49 años; el consumo de riesgo de 

alcohol es más frecuente en el rango de edad de 20-

29 años, seguido por el de 30-39 años; y por último, el 

consumo de cocaína y anfetaminas es más frecuente 

entre los 30-39 años. Por tanto, el consumo de drogas 

no es un problema exclusivo de la juventud.

– ¿Qué porcentaje de jóvenes de 18 a 30 años creéis que 
consumen las diferentes drogas en el último mes?

  Haga una ronda poniendo en la pizarra las princi-

pales drogas (alcohol, tabaco, cannabis, cocaína y 

drogas de síntesis) y que ellos digan los porcenta-

jes. Después corríjalos con los datos de la Encues-

ta a la población general de 2008. Posiblemente 

los porcentajes están por encima de los datos, ya 

que existen creencias erróneas sobre una mayor 

prevalencia de los consumos, contribuyendo a 

esta idea los medios de comunicación.

  Plantee al grupo que de la misma forma que no to-

dos los y las jóvenes visten igual o les gusta la mis-

ma música, no todos consumen alcohol u otras 

drogas o recurren a ellas para divertirse, de hecho 

los y las jóvenes que consumen drogas ilegales 

son minoría, así como los que consumen alcohol 

de forma abusiva, la mayor parte consume alco-

hol de forma esporádica y no consume drogas.

  Comente que según algunos estudios, entre los 

propios jóvenes se comienzan a rechazan consu-

mos abusivos de alcohol, borracheras, conducir 

bajo los efectos del alcohol, la violencia…

  También se puede retomar la propuesta del Panel 12 so-

bre la asociación del consumo de alcohol y de otras dro-

gas a la diversión, recordando que este modelo se sus-

tenta en importantes intereses económicos (a alguien 

le interesa que el consumo sea cuanto más mejor).

  Si saliera el tema del botellón destaque que las cosas 

positivas que tiene el botellón se pueden encontrar 

sin consumir alcohol en otros entornos (espacios 
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para jóvenes de los ayuntamientos, asociaciones, en 

los parques/plazas/calles pero sin alcohol…).

3. Trabajo sobre los mitos. Lluvia de ideas “Los mitos 
sobre las drogas” y corrección de los más relevantes. En 

esta segunda parte de la actividad se pretende plan-

tear a los y las jóvenes que en muchas ocasiones la 

información que tienen sobre las drogas no es real, 

forma parte de la “mitología colectiva”, por lo que es im-

portante despertar en ellos la capacidad crítica que 

les haga contrastar la información que sobre drogas 

les llega con fuentes fi ables de información.

 Para trabajar los mitos sobre las drogas, trace en la piza-

rra o papel continuo cuatro columnas encabezadas con 

las siguientes drogas: tabaco, alcohol, cannabis, cocaí-

na, todas en general. Pida a los participantes que para 

cada una de ellas aporten a modo de lluvia de ideas los 

mitos que conozcan o hayan oído sobre sus efectos y 

consecuencias. En estas columnas se irán escribiendo 

los mitos que vayan saliendo. Una vez terminada la lluvia 

de ideas se corregirán aquellos conceptos erróneos que 

sean más importantes y se reforzarán las ideas correctas.

 Aborde las creencias sobre las drogas que considere 

más relevantes de todas las que han salido, incluyen-

do alguna de las que aparecen a continuación. Si ello 

no es posible, al menos plantéelas y motive a los par-

ticipantes a buscar la verdad sobre ellas:

– Drogas duras, drogas blandas.

– Las drogas son buenas para la salud.

– Para conocer los riesgos que implica consumir 

una sustancia hay que probarla.

– No tengo problemas con las drogas. Sólo consumo 

los fi nes de semana.

– Pedir ayuda es señal de debilidad.

– Los que consumen drogas es porque tienen una 

personalidad más débil.

– El consumo de drogas ayuda a mantener relacio-

nes sexuales con éxito.

– El alcohol y otras drogas ayudan a superar los pro-

blemas personales.

– El consumo de drogas ayuda a ligar y a hacer amigos.

– El tabaco adelgaza.

– El alcohol engorda.

– Comer algo favorece que el alcohol no haga daño.

– Con bebidas energéticas el alcohol afecta menos.

– Quien sabe beber aguanta más.

– Las chicas que beben, fuman y consumen otras 

drogas son más enrolladas.

– El porro es más sano que el tabaco.

– El cannabis tiene efectos terapéuticos

– Si se fuman porros, con mayor probabilidad se to-

marán otras drogas.

– Meterse una raya de vez en cuando no es tan malo.

4. Cierre de la sesión. Intente cerrar la sesión recordan-

do las principales conclusiones que se han obtenido 

de la sesión. Como el 

tiempo es reducido 

y puede que no se 

hayan podido corre-

gir todos los mitos, 

informe al grupo de 

la existencia de la 

Guía del Plan Nacio-

nal sobre Drogras 

donde pueden en-

contrar más infor-

mación sobre estos 

temas.

TALLER DROGAS ¿QUÉ?  •  GUÍA DE ACTIVIDADES
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Datos de apoyo para modifi car 
las creencias normativas

Actividades de ocio de los y las jóvenes ¿Qué actividades 

practican habitualmente los y las jóvenes (15-29 años) en las 

noches de fi n de semana? (Informe Juventud en España, 2004) 

http://www.injuve.mtas.es/contenidos.item.action?id=

1729623244&menuId=1627100828

a) El 66,2% va a bares y a discotecas, el 79,7% va a bares, 

cafeterías y pubs.

b) El 47,8% va a casa de algún a migo.

c) El 47,0% va al cine, no habiendo diferencias signifi ca-

tivas entre hombres y mujeres.

d) El 21,7% va a conciertos, no habiendo diferencias sig-

nifi cativas entre hombres y mujeres.

e) El 20,7% va de paseo. Existen diferencias entre hom-

bres y mujeres: un 17,4% de los chicos sale de paseo 

por un 24,6% de las chicas.

f) El 7,8% practica algún deporte, existiendo diferen-

cias entre hombres (12%) y mujeres (2,8%).

SALIDAS NOCTURNAS

Según el informe de 2007 realizado por el INJUVE–CIS so-

bre el ocio de los y las jóvenes el 41% sale todos los fi nes 

de semana, el 27% no sale nunca y el 32% sale una o dos 

veces al mes.

PARTICIPACIÓN EN EL BOTELLÓN:

a) Datos del Estudio INJUVE-CIS 2007: Uso de tecnolo-

gías, ocio y tiempo libre e información:

b) El 26,4% de los chicos y chicas reconocen que practi-

can de forma habitual el botellón.

• La principal función del botellón es la de hablar y 

relacionarse con amigos y amigas, o con personas 

desconocidas y establecer nuevas amistades.

c) El Estudio sobre los hábitos de consumo de bebidas 

alcohólicas en espacios públicos (“Botellón”) de los 

Jóvenes castellanoleoneses realizado en 2006 refleja:

• La existencia de jóvenes que acuden al botellón y 

no consumen alcohol, ya que lo que buscan es rela-

cionarse con sus amigos hablar y compartir ideas.

•  La existencia de grupos de jóvenes que expresan 

cierto cansancio o insatisfacción con el modelo 

hegemónico los fi nes de semana.

Problemas relacionados con el consumo de alcohol (da-

tos extraídos de la Encuesta Población General en Casti-

lla y León 2008. Población entre 18-30 años que ha consu-

mido alcohol al menos una vez a la semana en los últimos 

6 meses). El 22,8% refi ere haber tenido problemas por el 

consumo de alcohol (23,6% en los chicos y 21,6% chicas). 
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Los problemas se describen en la siguiente tabla:

Problemas Total 18-30 Chicos Chicas

Accidentes de tráfi co con atención médica 0,7% 1,2% 0%

Otros accidentes con atención médica 1,1% 1,2% 0,9%

Detección por la policía o fuerzas de orden público 0,4% 0% 0,9%

Faltar al trabajo un día o más 3,3% 1,9% 5,4%

Faltar al centro educativo un día o más 5,9% 5% 7,3%

Riñas, discusiones o conflictos sin agresión 14,7% 14,8% 14,4%

Peleas o agresiones físicas 8,5% 11,2% 4,5%

Rechazo ante determinados comportamientos relacio-

nados con el consumo. Datos extraídos de la publicación 

Adolescentes ante el alcohol. Colección de Estudios So-

ciales Nº22 Obra Social. Fundación “La Caixa”:

• Comienza a aparecer un rechazo ante la aparición de 

la borrachera que se ve como un signo de inmadurez 

o de enfermedad.

• Existe una preocupación importante entre los y las 

jóvenes en el binomio alcohol-accidentes de tráfi co.

• El conjunto de los que beben más confi esan que se 

aburren más (que se divierten menos).

TALLER DROGAS ¿QUÉ?  •  GUÍA DE ACTIVIDADES
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PREVALENCIAS DE CONSUMOS (ENCUESTA POBLACIÓN GENERAL EN CASTILLA Y LEÓN 2008)

ALCOHOL Jóvenes de 18 a 30 años

Hombre Mujer Total

n % n % n %

Abstemios 34 11,3 33 11,5 67 11,4

Ha dejado de beber 2 0,7 5 1,7 7 1,2

Bebedores ocasionales 105 34,8 139 48,3 244 41,4

Bebedores habituales o semanales 161 53,3 111 38,5 272 46,1

Bebedor diario 19 6,3 9 3,1 28 4,7

Borracheras alguna vez en la vida 152 51,0 107 37,3 259 44,3

Borracheras últimos 6 meses 120 40,5 78 27,3 198 34,0

Consumo de 5 ó más bebidas en una misma ocasión 125 41,4 70 24,3 195 33,1

Problemas ocasionados por el consumo de alcohol 38 12,6 24 8,3 62 10,5

Conducir bajo los efectos del alcohol 35 11,6 14 4,9 49 8,3

Pasajero con conductor bajo los efectos del alcohol 56 18,5 29 9,0 82 13,9

TABACO Jóvenes de 18 a 30 años

Hombre Mujer Total

n % n % n %

Nunca ha fumado 124 41,1 107 37,3 231 39,2

No fumador (nunca ha fumado + ha dejado de fumar 
hace más de 6 meses + ha dejado de fumar en los 
últimos 6 meses)

144 47,7 136 47,4 280 47,5

Fumador diario 116 38,4 113 39,4 229 38,9



31

OTRAS DROGAS Jóvenes de 18 a 30 años

Hombre Mujer Total

n % n % n %

Alguna droga ilegal

Consumo alguna vez en la vida 178 58,7 123 42,7 301 50,9

Consumo en el último año 82 27,2 33 11,5 115 19,5

Consumo en el último mes 52 17,2 21 7,3 73 12,4

Nunca han consumido (*) 125 41,3 165 57,3 290 49,1

Cannabis

Consumo alguna vez en la vida 168 55,6 120 41,8 288 48,9

Consumo en el último año 77 25,6 30 10,4 107 18,2

Consumo en el último mes 50 16,5 21 7,4 71 12,1

Nunca han consumido (*) 134 44,4 167 58,2 302 51,1

Cocaína

Consumo alguna vez en la vida 38 12,7 19 6,4 57 9,6

Consumo en el último año 13 4,2 5 1,6 17 2,9

Consumo en el último mes 7 2,2 1 0,2 7 1,3

Nunca han consumido (*) 264 87,3 269 93,6 533 90,4

Anfetaminas

Consumo alguna vez en la vida 27 8,8 7 2,4 33 5,7

Consumo en el último año 6 2,0 1 0,3 7 1,2

Consumo en el último mes 4 1,4 1 0,3 5 0,9

Nunca han consumido (*) 276 91,2 281 97,6 557 94,3 ➜

TALLER DROGAS ¿QUÉ?  •  GUÍA DE ACTIVIDADES
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OTRAS DROGAS Jóvenes de 18 a 30 años

Hombre Mujer Total

n % n % n %

Drogas de diseño

Consumo alguna vez en la vida 21 6,8 10 3,6 31 5,2

Consumo en el último año 9 3,0 2 0,6 11 1,8

Consumo en el último mes 1 0,4 0 0,0 1 0,2

Nunca han consumido (*) 282 93,2 277 96,4 559 94,8

(*) Nunca han consumido se considera a los que no han consumido en alguna ocasión

➜
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Mitos y creencias sobre las drogas. 
Información para la persona 

que dirige el grupo

Drogas duras y blandas

Las drogas “duras”, son aquellas que provocan una de-

pendencia física y psicosocial, es decir, que alteran el 

comportamiento psíquico y social del adicto, como el 

opio y sus derivados, el alcohol, las anfetaminas y los bar-

bitúricos. Drogas blandas, son las que crean únicamente 

una dependencia psicosocial, entre las que se encuen-

tran los derivados del cáñamo, como el hachís o la mari-

huana, la cocaína, el ácido lisérgico, más conocido como 

LSD, así como también el tabaco.

Esta división en “blandas” y “duras” está muy cuestio-

nada ya que con ella se sugiere que las “duras” son ma-

las y, por consiguiente, las “blandas” son buenas o me-

nos malas y no es así, ya que a partir de determinadas 

dosis y según la forma de ser administradas, las drogas 

“blandas” pueden tener efectos tan nocivos como las 

“duras”.

Las drogas son buenas para la salud

Falso. Las drogas alteran el funcionamiento ordinario 

del organismo, producen efectos gratifi cantes, por eso 

se consumen, pero generan alteraciones en el funciona-

miento del cerebro y del resto del cuerpo. Las drogas, por 

sus efectos sobre el sistema nerviosos central, son capa-

ces de modifi car y condicionar el comportamiento.

Para conocer los riesgos que 
implica consumir una sustancia 
hay que probarla

Falso. Nadie se contagia de forma consciente de una 

enfermedad para vivirla y sentirla como tampoco nadie 

quiere tener un accidente para tener la experiencia. Por 

tanto, no es necesario consumir una droga para conocer 

los riegos, sólo hace falta observar qué pasa en cabezas y 

cuerpos ajenos u obtener información de profesionales o 

fuentes fi ables.

No tengo problemas con las drogas. 
Sólo consumo los fi nes de semana

Falso. El consumo de alcohol y de otras drogas, aunque 

sea sólo los fines de semana, puede provocar adiccio-

nes y muy serias. Si se aprecia que cada vez se consume 

más y más frecuentemente durante los fi nes de semana, 

y si se han experimentado problemas relacionados con 
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el consumo de drogas (peleas, accidentes, “lagunas” de 

memoria, relaciones sexuales no deseadas…), se puede 

pensar que si aún no hay dependencia, al menos un uso 

abusivo si que se está haciendo. La difi cultad se encuen-

tra en ser conscientes de ello; todavía es muy frecuente 

asociar dependencia a la imagen de personas demacra-

das, con muchos problemas sociales, legales, laborales, 

personales o psicológicos. No hay que olvidar que la 

aparición de estos problemas es la punta más visible del 

abuso y dependencia de las drogas, pero que para llegar 

ahí se han experimentado antes otras consecuencias 

negativas, siendo especialmente difícil tener conciencia 

del problema durante esa fase del consumo. El perfi l del 

drogodependiente actual es una persona integrada en la 

sociedad, que trabaja o estudia y cuyo aspecto externo 

es completamente normal.

Pedir ayuda es señal de debilidad

Falso. Pedir ayuda puede significar todo lo contrario 

y puede ayudar a solventar muchas situaciones en la 

vida, algunas de ellas duras y complejas. Es cierto que 

en última instancia la persona consume por decisión 

propia, pero cuando existe dependencia la ayuda 

externa es imprescindible y complementaria a la acción 

terapéutica, por lo que pedir ayuda hace que el proceso 

de recuperación sea más sencillo.

Las personas que consumen drogas es 
porque tienen una personalidad más débil

Hay factores de riesgo que pueden favorecer que 

determinadas personas acaben consumiendo drogas 

como son la baja autoestima, las dificultades en las 

relaciones sociales o la timidez. También son factores de 

riesgo el gusto por el riesgo y la búsqueda de experiencias 

y sensaciones fuertes, lo que no se suele asociar con la 

imagen de personas débiles.

Presentar un factor de riesgo no quiere decir que se vaya 

a tener de forma inevitable un consumo problemático de 

drogas, sólo que la probabilidad aumenta. Los factores 

de riesgo pueden estar compensados por factores de 

protección.

El consumo de drogas ayuda a mantener 
relaciones sexuales con éxito

Falso. Es cierto que en un primer momento el consumo 

de ciertas drogas anima y desinhibe al consumidor, quien 

toma decisiones no pensadas en muchas ocasiones. Esta 

falsa percepción de euforia y desinhibición inicial es 

seguida por un empobrecimiento de la respuesta sexual 

por los efectos psicofi siológicos de las drogas (erección, 

lubricación, deseo sexual, tiempo de excitación…), 

independientemente de que éstas sean activadoras 

o depresoras del sistema nervioso central. Como dice 

Shakespeare hablando del alcohol: “provoca el deseo, 

pero frustra la ejecución”.

El alcohol y otras drogas ayudan a superar 
los problemas personales

Falso. Lo mejor que podemos hacer es afrontar los 

problemas de la forma más rápida y sencilla posible. El 

consumo de drogas favorece la distorsión del problema 

y en ocasiones lo empeora, generando respuestas poco 

saludables (irritabilidad, mal humor, ansiedad, tristeza…), 

que se unen al problema original y difi cultan la toma de 

decisiones. Las drogas consiguen que desconectemos 

momentáneamente de los problemas, pero al día 

siguiente el problema persiste y el organismo funciona 

peor, más lentamente y con menos capacidad de resolver 

problemas. Además, si se recurre a las drogas como 

medio para superar problemas, es más probable que esta 

conducta se repita en el futuro y, por tanto, que sea más 

probable tener problemas de adicción.
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El consumo de drogas ayuda a ligar y hacer 
amigos y amigas

Falso. Inicialmente y en pequeñas dosis, el alcohol puede 

hacer que las personas se sientan socialmente más lanza-

das, pero es una falsa sensación de euforia, que hace que 

se hable mucho y se escuche poco. Además, en los momen-

tos en los que se alcanza este “punto” es más complicado 

no seguir bebiendo, con lo que se pueden tener conduc-

tas y conversaciones que no ayuden a ligar. La difi cultad 

al hablar, realizar movimientos exagerados, la distorsión 

del espacio vital, la brusquedad en el vocabulario y las ac-

ciones, así como la difi cultad para entender los mensajes 

que envía la otra persona pueden difi cultar la relación in-

terpersonal y reducir las probabilidades de ligar. Cuando 

esto se repite con frecuencia, puede ocurrir que para rela-

cionarse o ligar sea necesario consumir alcohol.

El tabaco adelgaza

Falso. El tabaco no es una dieta milagrosa, ni adelgaza, ni 

relaja. La falta de nicotina en el organismo genera ansie-

dad que la mayor parte de la gente combate comiendo. 

Por eso cuando las personas dejan de fumar suben de 

peso, por la ansiedad que genera la falta de nicotina en 

los adictos al tabaco.

El alcohol engorda

Cierto y mucho. El alcohol engorda y encima no aporta 

ningún nutriente, químicamente es similar al azúcar, 

siendo uno de los productos más ricos en calorías. Si a 

eso se añade que con frecuencia se suele tomar con unos 

pinchos, o que bebidas de alta graduación se mezclan 

con jarabes o bebidas carbonatadas la aportación calóri-

ca es altísima.

Comer algo, favorece que el alcohol 
no haga daño

Comer favorece que la absorción del alcohol sea más 

lenta, pero el nivel fi nal de alcoholemia en sangre es el 

mismo. Es cierto que comer ayuda a tener menos efectos 

físicos y a retrasar la aparición de la intoxicación, por ello 

si se consume la misma cantidad de alcohol y se ha comi-

do la sensación será mejor que si el estómago está vacío. 

Sin embargo, comer y consumir bebidas alcohólicas hace 

que en ocasiones la ingesta de alcohol sea mayor ya que 

se tarda más tiempo en sentir los efectos psicoactivos 

del alcohol.

Con bebidas energéticas el alcohol 
afecta menos

Falso. Lo que realmente ocurre es que la persona que 

bebe no experimenta la sensación de embriaguez, aun-

que sí esté intoxicada debido al efecto estimulante de 

las altas dosis de cafeína que tienen estas bebidas. Este 

hecho hace que al no sentir los efectos del alcohol el indi-

viduo consuma más alcohol.

Quien sabe beber aguanta más

Falso. Quien aguanta más sin embriagarse es porque 

bebe mucho y ya ha desarrollado tolerancia al consumo 

de alcohol, lo que no quiere decir que su consumo sea 

adecuado y no comporte riesgo para la salud. La perso-

na que sabe beber no es la que bebe mucho sin embo-

rracharse, sino la que toma pocas cantidades de alcohol 

(bebe con cabeza) y disfruta con el sabor de la bebida que 

está consumiendo, asumiendo los menos riesgos posi-

bles.

TALLER DROGAS ¿QUÉ?  •  GUÍA DE ACTIVIDADES
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Las chicas que beben, fuman y consumen 
otras drogas son más enrolladas

Falso, ni chicas ni chicos. Las personas que consumen dro-

gas pierden más el control, y si abusan de ellas, se comu-

nican peor y pueden ser socialmente más incompetentes 

(molestas, cargantes, incluso violentas). Además, es más 

fácil aprovecharse, engañar o reírse de personas que se 

encuentran bajo los efectos de las drogas. La industria 

alcoholera y tabacalera están centrando la publicidad en 

las mujeres, intentando persuadir a las chicas con la falsa 

creencia de que fumar tabaco o consumir bebidas alcohó-

licas es una forma de ser más iguales y mejores.

El porro es más sano que el tabaco

Falso. Ninguna de las drogas causa efectos positivos en 

la salud, no hay una mejor que otra para la salud. Por el 

contrario, si las unimos, los efectos son más perjudicia-

les. Habitualmente el porro se mezcla con tabaco, por lo 

que las sustancias tóxicas de éste, unidas al principio ac-

tivo del hachís y la marihuana (THC) y a los componentes 

derivados de la combustión de ambos, irritan y producen 

alteraciones importantes en las vías respiratorias, ade-

más de aumentar el monóxido de carbono en sangre y 

por consiguiente disminuir la cantidad de oxígeno en el 

organismo. Además, el consumo continuado de cannabis 

puede producir un síndrome amotivacional por el que 

el individuo presenta apatía para cualquier actividad, 

enlentecimiento del pensamiento y de los reflejos; y en 

personas predispuestas, puede desencadenar enferme-

dades mentales como la esquizofrenia.

El cannabis tiene efectos terapéuticos

Es cierto que algunos de los componentes del cannabis, 

principalmente el tetrahidrocanabinol (THC) por vía oral 

o sublingual, se está utilizando para disminuir ciertos 

síntomas (náuseas, falta de apetito) que se producen en 

enfermedades como el sida o el cáncer, al tiempo que se 

está investigando su uso para mejorar la sintomatología 

de otras enfermedades. En estos casos la utilización del 

fármaco se hace de forma supervisada por profesionales, 

vigilándose su efi cacia y sus posibles efectos secunda-

rios. No se puede concluir, por tanto, que el hachís o la 

marihuana tengan efectos benefi ciosos, ni por supuesto 

que los tenga consumir esta droga de forma recreativa, 

que no tiene nada que ver con la utilización terapéutica 

de ciertos principios activos de esta sustancia.

Si se fuman porros, con mayor probabilidad 
se tomarán otras drogas

Es cierto que fumar porros aumenta la probabilidad de 

consumir otras drogas, sobre todo las ilegales, pero no es 

algo que sea inevitable y que ocurra en todos los casos. 

No todos los consumidores de porros consumen otras 

drogas ilegales, pero si ocurre que la mayor parte de las 

personas que consumen otras drogas ilegales consumen 

o han consumido porros.

Meterse una raya de vez en cuando 
no es tan malo

La cocaína tiene una gran capacidad adictiva, a pesar de 

su imagen como una droga “segura”, de hecho es la droga 

ilegal que en la actualidad genera más nuevos tratamien-

tos por dependencia. Nadie puede saber cual será la res-

puesta de su cuerpo y de su cerebro ante la primera raya, 

la experiencia puede ser positiva, negativa o una mezcla 

de ambas. Hay gente que con una raya no tiene proble-

mas y otros que, por su predisposición genética o por sus 

circunstancias personales, esa raya es el comienzo de un 

problema. El control sobre el consumo de cualquier dro-

ga no es fácil. Cuanto menos mejor.
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ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 3

LO QUE YO HAGA NO ES COSA TUYA. 
¿De verdad que no?

DESCRIPCIÓN:
Se propone reflexionar sobre la libertad real de no consu-

mir drogas como una opción personal, planteando la po-

sibilidad de que existan ocasiones en las que aparezcan 

presiones para consumir. Por otro lado, se trabaja sobre 

la idea de que el consumo no es sólo una decisión indivi-

dual, ya que en ocasiones otros pueden sufrir consecuen-

cias negativas por nuestro consumo.

OBJETIVOS:

• Valorar la importancia de defender las propias con-

vicciones sobre las cosas que son relevantes (como 

no consumir drogas), con independencia de lo que 

esté de moda, piensen o digan los demás.

• Cuestionar que el consumo de drogas sólo afecta a 

quién las consume, también puede haber consecuen-

cias sobre otros.

• Aprender a protegerse ante situaciones conflictivas 

relacionadas con el consumo de drogas (drogas y 

conducción; alcohol y relaciones sexuales no desea-

das; tabaco y corriente secundaria; cocaína, alcohol y 

agresividad; cannabis y trabajo), y ver cómo estas es-

trategias para decir no también sirven para negarse a 

consumir cualquier droga si no se quiere.

MATERIAL:

Papel, lápiz y pizarra.

DURACIÓN: 60 minutos.

DESARROLLO:

1. Inicio de la actividad. Comente que aunque a lo largo 

de las actividades siempre se ha planteado que no se 

personalicen los comentarios, en esta ocasión se les 

va a pedir que hagan una refl exión personal que pue-

den poner o no en común según consideren. Pida a 

las personas que conforman el grupo que anoten en 

un papel de forma individual las siguientes cuestio-

nes referidas al último año:

• “¿En el último año, has hecho algo sólo porque los 

demás querían que lo hicieras, a pesar de no estar 

convencido de ello?”

• “¿Y porque estuviera de moda, aunque pensaras 

que era una tontería?”
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Posiblemente todos los participantes tengan alguna 

respuesta para cada una de las preguntas. Si el grupo 

quiere las respuestas se pueden poner en común. Lo 

importante es que se den cuenta como la presión del 

grupo y las modas influyen sobre el comportamiento 

y en ocasiones estas presiones y modas se relacionan 

con el consumo de drogas (ejemplo: cuando se con-

sume más alcohol de lo que se pensaba o se fuma un 

porro o un cigarrillo que no se quería).

Señale que cuando se está en una fi esta o en un con-

texto donde la gente está consumiendo drogas, si las 

cosas no se tienen claras a veces es difícil decir NO. 

Recuerde que el consumo de drogas no sólo tiene 

consecuencias sobre nosotros mismos, también pue-

de tenerlas sobre los demás (accidentes de tráfi co, 

peleas, absentismo laboral…).

En otras ocasiones lo que puede ocurrir es que el con-

sumo de drogas de otros puede tener consecuencias 

sobre nosotros mismos, por lo que es preciso hacer 

algo para evitar que el consumo ajeno nos perjudi-

que.

2. Trabajo de situaciones. A continuación pida a los 

miembros del grupo que piensen en situaciones en 

las que el consumo de drogas puede tener conse-

cuencias sobre otros. Las siguientes situaciones de-

berían salir, pero si no es así convendría proponerlas: 

drogas y accidentes de tráfi co, drogas y accidentes 

laborales, drogas y relaciones sexuales sin pro-

tección o no deseadas, drogas y violencia, tabaco y 

fumadores pasivos.

• Una vez que las situaciones se han planteado (si 

es posible las cinco), forme parejas y pídales que 

durante 10 minutos trabajen cada situación, ana-

lizando las repercusiones sobre las personas que 

consumen (a nivel físico, cognitivo y emocional) y 

sobre terceras personas. Solicite propuestas so-

bre cómo comportarse en esas situaciones.
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Situaciones
Repercusiones en los 
y/o las que consumen

Repercusiones en 
otras personas

¿Qué 
hacemos?

Coche y cocaína
Grupo de amigos y amigas en el que algunas personas han 
consumido cocaína y quieren coger el coche.

Alcohol y relaciones sexuales
Tras una noche de marcha y consumo de alcohol una chica se 
deja presionar para mantener relaciones sexuales sin protección. 

Tabaco y fumadores pasivos
Estamos en un bar tomando unos pinchos y a nuestro lado 
una persona se enciende un cigarro.

Cannabis y riesgos laborales
Un chico que trabaja en una empresa de trabajos verticales, 
está pintando una fachada de un edifi cio colgado por arneses y 
previamente se ha fumado dos porros y en el descanso se fuma 
otro, su compañero ve lo que ocurre y ahora tienen que cambiar 
de lugar y fi jar de nuevo los seguros...

Cocaína, alcohol y agresividad
En una fi esta una chica le tira sin querer una bebida encima a un 
chico, pero pese a que le pide disculpas e incluso le invita a otra 
bebida, el chico responde de forma chula y agresiva. Parece que 
está bastante “puesto”.

• Pida al grupo que pongan en común las respues-

tas de todas las parejas. Utilice una pizarra o pa-

pel continuo para anotar las distintas propuestas.

• Durante toda la actividad es importante que se 

refuerce la idea de que las consecuencias del con-

sumo de drogas no son sólo individuales, que el 

consumo individual puede tener un impacto im-

portante sobre los demás.

• Si fuera posible sería interesante que se represen-

tara una de las situaciones utilizando las diferentes 

formas de “Decir NO”, disco rayado, banco de niebla, 

aplazamiento asertivo, el espejo, compromiso viable, 

remarcando aspectos de la comunicación asertiva. 

Recuerde que decir “no” sirve tanto para enfrentarse 

a posibles consecuencias de los consumos de otros 

como para no dejarse influir por otros para consumir.

3. Cierre de la sesión. Comente que en determinadas si-

tuaciones si se hace algo que se aleja de nuestros cri-

terios personales y que se hubiera preferido no hacer, 

podemos sentirnos mal. Además cuando alguien decli-

TALLER DROGAS ¿QUÉ?  •  GUÍA DE ACTIVIDADES
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TÉCNICAS PARA DECIR “NO”

1.  Disco rayado

Consiste en decir no, tantas veces como sea necesario, sin enojarse, sin desviarse del tema y sin responder a los 
intentos manipuladores. Ejemplos:

•   “No gracias, no quiero,...”
•   “Perdona pero ya sabes que no...”
•   “No, no insistas, he dicho que no”.

2.  Banco de niebla

Esta técnica consiste en mostrar cierta conformidad con los demás, pero sin hacer lo que te proponen. Cada crítica, 
cada situación es valorada según el punto de vista de quien la juzga. Ejemplo:

•   “Es posible que tengas razón, pero no voy a...”
•   “Puede ser que todos penséis igual, pero yo no”.
•   “Puede que yo esté equivocado, pero puede también que no”.

3.  Aplazamiento asertivo

Cuando no se sabe si algo realmente nos apetece o no, puede ser necesario tomarse un tiempo para pensar y pedir un 
aplazamiento. Ejemplo:

•   “Bueno, ya veremos”.
•   “Ahora no puedo darte una respuesta, mañana hablamos”.
•   “Quizás si, pero hoy no, a lo mejor otro día”.
•   “Lo pensaré”.

4.  El espejo

Consiste en hacer ver a la otra persona lo que está diciendo. Hacer ver al otro (reflejar), su intento de manipulación. 
Ejemplo:

•   “O sea, que si no hago esto, soy un aburrido”.
•   “Es decir, que si no voy...os amargo la fiesta”.

5.  Compromiso viable

Negociación asertiva en la que se buscan alternativas de solución que satisfagan ambas partes. Ejemplo:

•   “¿Qué te parece si en vez de ir con ellos, vamos a...?”
•   “¿Por qué no compramos algo de comer o vamos al burguer en vez de comprar bebida?...”
•   “No, olvídalo, mejor vamos a...”

na un ofrecimiento o una propuesta que no le interesa 

o que no quiere hacer, se ayuda a los otros a entender 

que no todo el mundo actúa de la misma manera ni tie-

ne los mismos criterios, y que eso hay que respetarlo. 

Acabe recordando que no todas las personas jóvenes 

consumen drogas, y que los que no lo hacen o los que 

las consumen ocasionalmente, son al menos igual de 

interesantes y divertidos que los demás.



41

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 4

Seguro que la probaré

DESCRIPCIÓN:

Se plantean diferentes maneras de disminuir riesgos y re-

ducir daños asociados al consumo de drogas, a través de 

una serie de preguntas.

POBLACIÓN DIANA:

Jóvenes mayores de 18 años que toman alcohol y/o can-

nabis y/o cocaína, o que se relacionan habitualmente con 

consumidores de estas drogas.

OBJETIVO:

• Facilitar recursos para limitar el riesgo de sufrir pro-

blemas orgánicos o psicológicos asociados al consu-

mo de drogas. La actividad deberá abordar las drogas 

con las que el grupo tiene relación, principalmente 

alcohol y cannabis, dejando la cocaína para grupos en 

los que se tenga constancia que consumen esta droga.

• Proporcionar recursos para mantener un consumo de 

menor riesgo de alcohol, cannabis y cocaína.

MATERIAL:

Pizarra (convencional o de papel) y tiza o rotuladores.

DURACIÓN: 45 minutos.

DESARROLLO:

1. Inicio de la actividad. Comente que pese al interés de 

los paneles de la exposición DROGAS ¿QUÉ?, ninguno 

de ellos aporta información para que las personas 

que toman alcohol, cannabis o cocaína, o las que 

están decididas a probarlas, sepan cómo reducir los 

riesgos que inevitablemente comporta el consumo. 

Es importante disponer de esta información, tanto 

si se consumen estas drogas o se tiene claro que se 

quiere hacer, como si a pesar de no consumirlas, se 

mantienen relaciones con personas que las toman o 

que tienen intención de tomarlas, en cuyo caso se les 

puede proporcionar esta información.

Para evitar normalizar el consumo de drogas se recomienda formular todos 
los comentarios y preguntas en tercera persona. Por ejemplo: 
“Si un amigo tuyo fuera a...”, “Si una persona quisiera...”, etc.
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Recuérdeles que tomar drogas comporta siempre ries-

gos importantes para la salud y a veces sobre terceras 

personas, y que la única manera de estar seguros de no 

tener problemas con ellas es no consumirlas. Comen-

te que recibir la oferta de un porro, un cigarrillo, una 

copa, o una raya de cocaína, no implica que se tengan 

que consumir. Destaque que la mayor parte de los y las 

jóvenes no fuman tabaco o no consumen drogas ilega-

les, y que es importante el número de ellos que o no 

consumen alcohol o que lo hacen de forma esporádica. 

Haga énfasis en que es muy importante que los consu-

midores respeten la opción de “no consumo” que otras 

personas jóvenes pueden tener.

2. Reducir los daños. En función de las características 

del grupo, plantee el siguiente caso en el que se abor-

den las drogas que formen parte de la experiencia o 

de la realidad de los participantes. Si existen dudas, 

sólo deberá abordarse el alcohol.

Cada caso (uno por cada droga que se vaya a tratar) 

será analizado por un grupo. Explique los casos y re-

cuerde los siguientes aspectos a considerar:

– La decisión de consumir cualquier droga, incluidas 

el tabaco y el alcohol, no debe ser una decisión im-

pulsiva, precipitada o sin pensar, siempre se deben 

valorar los riesgos que comporta su consumo en el 

cerebro y en el resto del organismo, así como las 

circunstancias en las que se va a consumir.

– A la hora de tomar la decisión, nunca hay que 

dejarse arrastrar por otras personas. Siempre se 

debe actuar con criterio propio.

– Las drogas en ningún caso son una buena solu-

ción para los problemas. Hay que estar especial-

mente alerta cuando el consumo se produce o se 

va a producir cuando se tienen problemas perso-

nales o emocionales, o cuando se ha sufrido una 

decepción importante recientemente.

CASO: “María/Juan quiere consumir alcohol en cantidad o 
cannabis o cocaína. Se trata de una decisión tomada en frío 
(madurada, valorando los riesgos que asume) y estando es-
table desde el punto de vista emocional”.

Plantee al grupo las siguientes preguntas para que entre 

todos las vayan respondiendo sucesivamente. Si sólo se 

aborda una droga, la totalidad del grupo contestará a 

las preguntas. Por el contrario, si es preciso abordar más 

de una droga, forme tantos grupos pequeños como sean 

necesarios para que cada uno de ellos aborde por sepa-

rado cada droga. Al fi nal, las respuestas se pondrán en 

común y se irán anotando en la pizarra:

– ¿Debería plantearse María/Juan con quién consu-

mir “drogas” (concretar en función de los consumos 

del grupo)? ¿Es indiferente con quién esté o no?

– ¿Qué cantidad podría consumir o fumar? ¿La mis-

ma que otra gente con la que esté?

– ¿Hay algún problema en utilizar el mismo tubo (bille-

te, papel...) que otros para esnifar, y el mismo vaso o 

el mismo porro? (valorar si dejarla sólo para cocaína)

– Si al cabo de unos días quisiera repetir el consumo 

y mantenerlo de forma habitual (incluyendo to-

dos los fi nes de semana) ¿Qué debería plantearse? 

¿Qué debería hacer?

Contraste y complete las respuestas del grupo con la 

información sobre conductas adecuadas para reducir 

riesgos al consumir alcohol, cannabis y cocaína, que 

se exponen en las siguientes tablas:
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Pregunta Pautas a seguir para reducir riesgos asociados al consumo de ALCOHOL

a) ¿Con quién?

La primera vez que se consume alcohol es importante planifi carlo; mejor hacerlo en un ambiente 
tranquilo y en compañía de amigos y no de simples “colegas”, por si surgiera algún problema. Si se 
tienen pautas para reducir los riesgos, mejor.

Si uno se encuentra mal nunca debe quedarse solo.

b) Cantidad

Se debe beber poca cantidad, siempre menos que otras personas que consumen con frecuencia. 
Razones para ello son las siguientes:
•  Porque el cuerpo no está acostumbrado y el efecto del alcohol será mayor que en personas con
    más tolerancia (explicar el concepto de tolerancia fi siológica).
•  Porque se puede producir una reacción adversa por predisposición personal.
•  Porque, siempre, menos cantidad es mejor e implica menos riesgos.

Es importante recordar que hay formas de consumir alcohol con menos riesgo, para ello se 
pueden adoptar las siguientes precauciones:
•  Pensar con quién se quiere beber.
•  Planifi car lo que se va a gastar en bebidas antes de salir.
•  No beber en ayunas.
•  Alternar bebidas con y sin alcohol.
•  Beber despacio, paladeando y dosifi cando los tragos.
•  No mezclar el alcohol con otras drogas.
•  Poner muchos hielos en la copa.
•  Nunca realizar una actividad peligrosa después de beber, como por ejemplo: conducir, escalar,
     trabajar con máquinas que impliquen precisión, bañarse, etc.
•  Beber menos cantidad de la que se crea que se puede tolerar, los efectos tardan un tiempo 
     en aparecer.
•  No beber alcohol si se están tomando medicamentos o si se está embarazada.
•  Evitar la mezcla con bebidas carbonatadas ya que con ellas el alcohol se absorbe más rápido.
•  No mezclar con bebidas energéticas que sólo enmascaran los efectos del alcohol. El cuerpo avisa
    cuando se intoxica o cuando no funciona bien. Las bebidas energéticas hacen que el cuerpo 
    no dé señales de aviso de intoxicación.
•  No beber más de dos copas o cinco cañas en menos de dos horas ya que este tipo de consumo 
     se relaciona con mayores daños en el cerebro.
•  No participar en juegos cuyo objetivo sea comprobar quien aguanta más o el que peor acaba.
•  No estar excesivo tiempo en espacios con gran multitud de gente para evitar golpes de calor.

c) Compartir

Compartiendo el vaso hay riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas a través de la 
saliva (hepatitis A, catarros, gripe). Además, si se comparte la copa, no se sabe la cantidad que se 
está bebiendo.

El hecho de recibir la oferta de más copas no signifi ca que haya que seguir bebiendo. Cada cual 
pone sus límites.

Un parte importante de los jóvenes bebe de forma moderada o no bebe. ➜

TALLER DROGAS ¿QUÉ?  •  GUÍA DE ACTIVIDADES
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d) Repetir

Toda persona que acaba dependiendo del alcohol empezó a beber de vez en cuando. Por eso, si se 
quiere repetir, conviene espaciar al máximo los consumos. No se debe consumir alcohol todos los 
fi nes de semana, para tener problemas con el alcohol no es necesario consumir todos los días, es 
sufi ciente con que sea todos los fi nes de semana y que no sepa divertirse sin alcohol.

Un consumo semanal de más de 17 UBE (unidad de bebida estándar) en mujeres y 28 UBE en 
hombres, o el consumo de 5 ó más UBE en menos 2 horas, se considera un consumo de alcohol de 
riesgo. Una UBE equivale a una caña o a un vaso de vino; mientras que una copa contiene 2 UBE. 

Pregunta Pautas a seguir para reducir riesgos asociados al consumo de CANNABIS

a) ¿Con quién?

La primera vez que se consume cannabis (fumado o por vía oral) es importante planifi carlo; mejor 
hacerlo en un ambiente tranquilo y en compañía de amigos y no de simples “colegas”, por si 
surgiera algún problema y para sentirse mejor.

Si se decide consumir, mejor hacerlo en compañía de personas de confi anza y que conozcan cómo 
hacer un uso con menos riesgo.

Si uno se encuentra mal nunca debe quedarse solo.

b) Cantidad

Se debería fumar o comer poca cantidad y siempre menos que otras personas que consumen con 
cierta frecuencia. Razones para ello son la siguientes:
•  Porque el cuerpo no está acostumbrado y el efecto del cannabis será mayor que en personas 
     con más tolerancia (explicar el concepto de tolerancia fi siológica).
•  Porque se puede tener una reacción adversa por predisposición personal.
•  Porque, siempre, menos cantidad es mejor e implica menos riesgo.

Es importante recordar que hay formas de consumir cannabis con menos riesgo, para ello se 
pueden adoptar las siguientes precauciones:
•  Al fumar se debe intentar no retener mucho el humo en los pulmones (caladas prolongadas), 
     ya que así se aumenta sobre todo la retención de alquitranes.
•  En el consumo por vía oral (en forma de pasteles, tortitas, tortillas…), la absorción es mucho más 
   lenta, los efectos tardan más en sentirse, por tanto, conviene esperar una hora o más antes 
     de volver a consumir.
•  Si se experimenta malestar no se debe seguir consumiendo. El cuerpo está avisando.
•  No mezclar cannabis con otras drogas, los efectos se multiplican o se enmascaran y los daños
     son mayores.

c) Compartir

Compartiendo el cigarrillo hay riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas a través de la 
saliva (hepatitis A, catarros, gripe).

El hecho de recibir la oferta de un porro no signifi ca que haya obligación de fumar. La mayoría de 
los jóvenes no consumen cannabis y no necesitan hacerlo para divertirse. 

➜

➜
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d) Repetir

Toda persona que acaba dependiendo del cannabis ha empezado a consumirlo de vez en cuando. 
Por eso, si se quiere repetir, conviene espaciar al máximo los consumos. No se debe consumir 
cannabis todos los días, ni todos los fi nes de semana.

El cannabis se elimina lentamente del organismo, por lo que cuanto más se distancien los 
consumos, mejor.

Si se nota algo raro cuando se consume, o si todo te da igual, es recomendable estar un tiempo 
sin consumir.

Pregunta Pautas a seguir para reducir riesgos asociados al consumo de COCAÍNA

a) ¿Con quién?

Una decisión así es importante planifi carla. Cuando se consuma cocaína por primera vez es 
mejor hacerlo en un ambiente tranquilo y en compañía de amigos y no de simples “colegas”, por 
si surgiera algún problema y para sentirse mejor.

Si se decide consumir, mejor hacerlo en compañía de personas de confi anza y que conozcan 
cómo hacer un uso con menos riesgo.

Si uno se encuentra mal nunca debe quedarse solo.

b) Cantidad

Por diferentes motivos, se debe consumir poca cantidad y siempre menos que otras personas 
que consumen con cierta frecuencia. Razones para ello son las siguientes:
•  Porque el cuerpo no está acostumbrado y el efecto de la cocaína será mayor que en personas 
con más tolerancia (explicar el concepto de tolerancia fi siológica).
•  Porque se puede tener una reacción adversa por predisposición personal.
•  Porque, siempre, menos cantidad es mejor e implica menos riesgo.

No mezclar cocaína con otras drogas, los efectos se multiplican y los daños son mayores.

Si se experimenta malestar no se debe seguir consumiendo. El cuerpo está enviando avisos.

c) Compartir

Cuando se comparte el utensilio de consumo hay riesgo de transmisión de enfermedades 
infecciosas. En las fosas nasales hay terminaciones sanguíneas, el tubo entra en contacto con la 
sangre y se pueden transmitir infecciones, como algunas hepatitis y otras enfermedades graves. 
Cada consumidor debe utilizar un tubo propio.

El hecho de recibir la oferta de una raya no signifi ca que haya obligación de esnifarla. La 
inmensa mayoría de los jóvenes no consumen cocaína y no necesitan hacerlo para divertirse.

d) Repetir

Toda persona que acaba dependiendo de la cocaína ha empezado tomándola de vez en cuando.

Por eso, si se quiere repetir, conviene espaciar al máximo los consumos. La cocaína tiene “buena 
imagen”, pero es una sustancia muy adictiva (engancha mucho) y no es nada fácil dejar de 
consumirla.

➜

TALLER DROGAS ¿QUÉ?  •  GUÍA DE ACTIVIDADES
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Pida al grupo que comente cómo consideran ellos y ellas 

que consumen generalmente las drogas: ¿siguiendo las 

pautas anteriores? ¿de una manera compulsiva? etc.

3. Cierre de la sesión. Dé las gracias a todos los participan-

tes, anímeles a que trasladen lo aprendido en el taller a 

sus compañeros y que les animen a participar en activi-

dades de este tipo que se desarrollen en su entorno.

Plantee que todos los contenidos del taller se pue-

den complementar con más información disponible. 

Sugiera a los participantes que visiten las siguientes 

páginas web (en función de su perfi l y edad):

• Información sobre drogas y problemas asociados 

a su consumo: 

 http://tupunto.org

 http://lasdrogas.info

 http://drogasycerebro.com

 http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index373ES.html

 http://www.drugabuse.gov/nidaespanol.html

• Información sobre el tipo de consumo de alcohol 

que cada joven tiene: http://www.elalcoholytu.org

• Información sobre tabaco: 

 http://es-es.help-eu.com/pages/index-5.html

 http://www.nofumadores.org/

• Información sobre drogas y reducción de daños: 

http://laclara.info

• Herramienta informativa y de ayuda virtual para 

consumidores preocupados por su consumo y 

para profesionales del ámbito socio sanitario 

y educativo (web para personas mayores de 18 

años): http://cocaonline.org

• Otras Web de interés:

I. http://www.exeo.info

II. http://www.lamarianotestima.com

III. http://www.sosdrogas.com/

IV. http://energycontrol.org

V. http://www.kolokon.com/cas/index.aspx

VI. http://www.fad.es

VII. http://www.addictionsinfo.eu/

Por último, es importante que traslade a los miem-

bros del grupo la información sobre los recursos que 

existen de Prevención Indicada en la Comunidad Au-

tónoma, a los que pueden acudir si comienzan a te-

ner problemas con las drogas o si alguno de sus ami-

gos o compañeros los tienen:

Programa IDENTIAD BURGOS 947 46 10 83

Programa INDICA.LE (León capital) LEÓN 987 27 69 53

Programa INDICALE (provincia de León) PONFERRADA 987 11 19 74

Programa EDUCAN-2 PALENCIA 979 74 94 51

Programa LAZARILLO SALAMANCA 923 21 97 03

Programa TIRA DEL HILO SEGOVIA 921 46 28 20

Programa PROYECTO JOVEN VALLADOLID 983 25 90 30

Programa FÉNIX ZAMORA 980 50 92 29
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Guía para los educadores 
y educadoras

COCAÍNA
Información práctica para educadores y educadoras

SUSTANCIA CARA

Es una droga cara. Un gramo (el consumo aproximado 

que muchos consumidores podrían hacer entre cuatro 

personas en una noche) cuesta en torno a 60 euros. A eso 

hay que añadir, al ser una droga a menudo asociada a la 

fi esta, el precio de la posible entrada a una discoteca, de 

las bebidas, etc.

MUY ADULTERADA

Tanto su precio (adulterándola se gana más dinero) como 

su presentación (un polvo blanco que es fácil de mezclar 

con otros de la misma textura y color) facilita que se adul-

tere (en argot, que se corte).

MUY ADICTIVA

Si bien puede llegar a desarrollar dependencia física, la 

más importante es la psicológica: el consumo de cocaína 

va ganando espacios y se va introduciendo poco a poco y 

de manera sutil en diferentes ámbitos de la vida (en las 

relaciones, en el ocio, incluso en el trabajo...).

USO SOCIAL

El consumo de cocaína se acostumbra a hacer en grupo y 

de forma compartida, salvo cuando hay adicción (enton-

ces es frecuente hacerlo solo).
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UBICUA

Pese a ser una droga principalmente de uso recreativo 

(para el ocio y la noche) se puede tomar en ambientes y 

espacios muy diferentes: un bar, una discoteca, en casa 

con amigos, en ciertos trabajos...

SE INVITA

Es muy habitual invitar a tomar una raya, tanto a gente 

conocida como desconocida: un grupo de amigos en un 

bar, en una casa, en una fi esta privada, etc.

¿EFECTOS RELATIVAMENTE “SUAVES”?

A pesar de ser una droga “potente”, a diferencia de otras 

que colocan mucho o distorsionan la percepción de ma-

nera muy marcada, la cocaína provoca una sensación 

agradable y más sutil que facilita, que se introduzca en 

diferentes espacios y que se le pierda el respeto. Además 

evita la sensación de cansancio y estimula el organismo.

PRETENDIDAMENTE SEGURA

Existe la falsa creencia de que, a diferencia de otras dro-

gas ilegales como las pastillas tipo éxtasis, es una sustan-

cia segura y menos adulterada que las otras, pero real-

mente la adulteración está muy presente y su capacidad 

adictiva es grande.

BUENA IMAGEN

Si bien es un tópico que sea una droga de uso limitado a 

la clase social alta o la gente rica, sigue teniendo fama de 

ser una droga “exclusiva”. Por eso su consumo lleva aso-

ciado una especie de glamour que la hace más atractiva 

para mucha gente.

EFECTOS IRREVERSIBLES

Su consumo, especialmente si es continuado e intensivo, 

puede provocar efectos irreversibles en el sistema ner-

vioso central. Además, su uso también tiene relación con 

algunos trastornos mentales (como estados paranoicos) 

y enfermedades cerebro vasculares en jóvenes (infartos, 

trombosis cerebrales…)

PELIGROSA

Consumir cocaína puede provocar, entre otros trastornos 

de salud, problemas cardiovasculares y neurológicos muy 

graves. Estos riesgos son más importantes en el caso de 

consumir cantidades altas y/o durante mucho tiempo, pero 

también se pueden presentar en un consumo puntual.

POTENCIADORA DE AGRESIVIDAD

De modo parecido al alcohol, la cocaína propicia, en per-

sonas que ya tienen esta tendencia, la agresividad. Así, es 

fácil que esté presente en agresiones nocturnas (peleas) 

o en situaciones de violencia de género y doméstica (bá-

sicamente hacia las mujeres).

ASOCIADA AL ALCOHOL

Entre 30 y 60 minutos después de tomar cocaína dismi-

nuyen sus efectos. Entonces pueden aparecer estados 

ansiosos que a menudo se intentan compensar consu-

miendo bebidas alcohólicas. En sentido contrario, cuan-

do la bebida aplana, se puede subir el ánimo con una raya 

de cocaína. Pero la mezcla de ambas sustancias es mucho 

más tóxica para el organismo que el consumo de alcohol 

o cocaína por separado, debido a la formación en el híga-

do de un metabolito específi co muy tóxico (cocaetileno). 

Además al combinar estas dos drogas encubrimos el efec-
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tos de cada una de ellas percibiendo mucho menos los 

efectos que sobre el cerebro tienen y no detectando las 

señales de alarma que el organismo envía, pero la toxici-

dad no desaparece, se potencia con ambas drogas.

DE DIFÍCIL CONTROL

Cuando se toma cocaína es difícil encontrar el punto fi nal 

o detener el consumo. Lo más frecuente es tomar toda 

la cocaína que se lleve encima y -en muchas ocasiones- 

comprar más cuando se ha acabado. Además, cuando una 

persona ha tomado cocaína algunas veces, le resulta di-

fícil rechazar un ofrecimiento para volver a tomarla y/o 

renunciar a comprar si la tiene al alcance, aunque previa-

mente haya tomado la decisión de abstenerse.

ALGUNAS WEB DONDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN:

Información sobre cannabis y problemas asociados: http://tupunto.org

Información y propuestas prácticas si se toma cocaína (y para no hacerlo): http://laclara.info

Presentación informativa sobre el mecanismo de acción de la cocaína en el cerebro: http://drogasycerebro.com

Información para consumidores preocupados por su consumo y para profesionales del ámbito 

socio sanitario y educativo (web dirigida a personas mayores de 18 años): http://cocaonline.org

TALLER DROGAS ¿QUÉ?  •  GUÍA DE ACTIVIDADES
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DIFERENCIA ENTRE HACHIS Y MARIHUANA

El cannabis (cannabis sativa) es una planta que debe al te-

trahidrocannabiol (THC) los efectos psicoactivos que pro-

voca el consumo de las sustancias derivadas de la misma 

como es la marihuana y el hachís (de ambas sustancias la 

más consumida). El hachís se elabora a partir de la resina 

almacenada en las flores de la planta hembra, prensada 

hasta formar una pasta compacta de color marrón cuyo 

aspecto recuerda al chocolate. Su concentración de THC 

es superior a la de la marihuana, por lo que su toxicidad 

potencial es mayor. La marihuana se elabora a partir de la 

trituración de flores, hojas y tallos secos.

NATURAL NO ES IGUAL A INOFENSIVA

Al ser una droga no química sino natural la población 

cree que no es tan nociva, pero tal vez debamos recordar 

que existen productos naturales que son nocivos y al-

gunos en grandes dosis también pueden ser letales (por 

ejemplo determinadas setas venenosas).

Hay varios tipos de marihuana, algunas son menos fuer-

tes que otras, una de las más fuertes es la “triposa”, la 

cual puede incluso favorecer las alucinaciones y pasar un 

mal rato. En función de la variedad de planta y de la for-

ma de cultivo pueden variar mucho las concentraciones 

de THC, por lo que no es nada fácil saber cuanta cantidad 

se puede consumir en un porro o en una hoja.

USO TERAPEÚTICO

Existe el mito de que la marihuana no es nociva, porque 

se usa en tratamientos de determinadas enfermedades 

como el cáncer, anorexia y bulimia, esclerosis múltiple 

(...), no es real. La realidad es que, en estos momentos 

sólo están aprobadas para su prescripción médica y bajo 

un seguimiento estricto, diferentes derivados del canna-

bis. El tratamiento de los síntomas que aparecen en estas 

enfermedades con THC no está dentro de la primera linea 

de tratamiento y los medicamentos que se usan solo con-

tienen 1 de los 400 componentes perjudiciales que con-

tiene la marihuana fumada.

SUSTANCIA ASEQUIBLE

No es una droga excesivamente cara, por ello suele ser 

asequible a la población joven, en los inicios del consu-

mo se suele comprar en grupo para que sea más barato. 

El precio del hachis varía en función de las zonas pero 

está en torno a los 30 euros 10 gramos. A medida que el 

consumo aumenta la población que consume trata de 

plantar marihuana para evitarse gastos. Los estudios 

CANNABIS
Información práctica para educadores y educadoras
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marcan una relación directamente proporcional entre la 

sensación de accesibilidad con la cantidad de consumo.

ADULTERADA

El hachís está bastante adulterado normalmente con 

sustancias poco nocivas pero, a veces, con cosas como 

aceite usado, neumático de coche, plástico... Aunque ma-

yoritariamente se adultera con partes de la propia planta 

(como las hojas o los tallos). El cannabis al ser un produc-

to natural y cultivable se encuentra dentro de los efectos 

de la agricultura intensiva, herbicidas, pesticidas…

MUY ADICTIVA

Ya hemos visto que el THC estimula la liberación de do-

pamina. El efecto que la dopamina tiene sobre el cerebro 

es el refuerzo de su consumo. Es la sensación de experi-

mentar ese sentimiento placentero una y otra vez. A pe-

sar de que se libera menor cantidad de dopamina que en 

sustancias altamente adictivas, como speed y cocaína, el 

5-10% de consumidores de cannabis siguen volviéndose 

dependientes a la droga.

USO SOCIAL

El consumo de cannabis se acostumbra a hacerse en gru-

po y de forma compartida, salvo cuando aumenta la fre-

cuencia y cantidad de consumo que se realiza de forma 

individual.

Los medios de comunicación, la música, entre otras cues-

tiones culturales ayudan a mantener una aceptación so-

cial del cannabis, por creerlo inofensivo. Se cree que ayu-

da a ser personas más creativas, imaginativas, con mayor 

capacidad de ligar (…), pero sus efectos generan psicoló-

gicamente y físicamente efectos opuestos.

SE INVITA

Es muy habitual invitar a fumar unos porros. Existe una 

cultura social en torno al consumo de cannabis, conocida 

como “pasar el porro” entre personas del mismo grupo o 

incluso personas que no conoces pero están en el mismo 

entorno: un grupo de amigos y amigas en un bar, en una 

casa, en una fi esta privada, etc. Por ello se tiene la falsa 

creencia de que ayuda a generar relaciones sociales.

UBICUA

Su uso mayoritaro es recreativo (para el ocio y la noche) y 

se puede tomar en ambientes y espacios muy diferentes: 

un bar, una discoteca, en casa con amigos, en ciertos tra-

bajos… pero su consumo actual está aumentando en esfe-

ras de la vida cotidiana y diaria debido a su mitifi cación so-

cial como inocuo y como menos perjudicial que el tabaco.

NO ES MEJOR QUE EL TABACO

Los estudios indican que las personas que consumen can-

nabis de forma habitual fuman más tabaco en caso de no 

poder consumir cannabis. Además el cannabis contiene 

muchas de las sustancias cancerígenas del tabaco y en 

mayor cantidad. La forma de consumo del cannabis es 

fumado, mezclado con tabaco, habitualmente sin fi ltro 

y con aspiraciones profundas, lo que hace más dañino y 

favorecedor la aparición de problemas cardiacos, pulmo-

nares… Por ello estamos ante un consumo de dos drogas, 

cannabis y tabaco.

EFECTOS RELATIVAMENTE “SUAVES” Y 
“AGRADABLES”

El consumo de cannabis provoca una distorsión de la 

realidad espacio-temporal a través de sensaciones agra-

TALLER DROGAS ¿QUÉ?  •  GUÍA DE ACTIVIDADES
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dables y relajantes y si a eso le sumas la inocuidad social 

y las risas que en ocasiones favorece; hace de esta droga, 

una sustancia muy llamativa y preocupante en su consu-

mo ya que es difícil ser conscientes de si se mantiene un 

consumo abusivo o dependiente.

EFECTOS IRREVERSIBLES

Su consumo, especialmente si es continuado e intensivo, 

puede provocar efectos irreversibles en el sistema ner-

vioso central. Además, en algunas personas con determi-

nados rasgos de personalidad y personas con anteceden-

tes familiares puede desembocar en algunos trastornos 

mentales (como estados paranoicos, esquizofrenia, tras-

tornos de ansiedad como pánico, TOC, depresión…).

PELIGROSA

Al consumirse fumada, es fácilmente absorbida por los 

pulmones, por lo que llega al cerebro con rapidez. En po-

cos minutos empiezan a manifestarse sus efectos, que 

pueden durar entre 2 y 3 horas. El consumo de cannabis 

tiene efectos sobe el Sistema Nervioso Central, reducien-

do la capacidad para hacer cosas que requieren coordina-

ción (cerebelo) y concentración, como los deportes, con-

ducir o estudiar, aumenta la somnolencia, los problemas 

de apetito (atracones, y a más consumo menor ingesta de 

alimentos), difi culta los procesos de aprendizaje y entor-

pece la memoria (hipocampo), problemas cardiovascula-

res, respiratorios, oculares, problemas sexuales, difi cul-

tad el habla legible y fluida, irritabilidad, distorsiones 

sensoriales, sequedad de boca (…).

SÍNDROME AMOTIVACIONAL

El consumo habitual de cannabis siempre que se sale de 

“marcha” o cuando estás mal; puede desarrollar el síndro-

me amotivacional: apatía (todo te da igual), aislamiento, 

falta de relación con los demás, disminuye la ingesta de 

comida, falta de claridad para pensar, irritabilidad (…), 

es decir, el efecto contrario al que los y las jóvenes están 

queriendo conseguir.

PUERTA DE ENTRADA AL CONSUMO 
DE OTRAS SUSTANCIAS

Los estudios confi rman que el consumo de cannabis fa-

vorece el consumo de otras sustancias, una de las razo-

nes es por el policonsumo que se da en nuestra sociedad, 

otras razón es porque están más cerca de mercados ilega-

les en los cuales les hará más fácil conseguir otras drogas 

y otra razón es porque su cantidad y frecuencia de con-

sumo así como la edad de inicio, puede ayudar a generar 

personalidades y entornos proclives a un consumo y a 

una idealización del consumo de drogas.

El consumo de cannabis no solo abre la puerta al consu-

mo de otras drogas ilegales sino que favorece el consumo 

de tabaco (ya que se mezcla) y los estudios indican que 

a mayor cantidad y frecuencia de consumo de cannabis 

en mayor medida aumentan las situaciones llamadas 

“binges” que consiste en ingestas de alcohol excesivas en 

cortos espacios de tiempo.

Se piensa que el alcohol y otras drogas ayudan a despe-

jarse del “globo o pedo”, pero el efecto es el contrario se 

acentúa la apatía, la somnolencia, pudiendo aparecer 

“blancos o amarillos”, que son bajadas de tensión, frío 

corporal, mareos y difi cultades sensoriales y espaciales.

DE DIFÍCIL CONTROL

Es difícil encontrar el punto fi nal o detener el consumo 

de cannabis. La sensación de relajación, las risas activan 

sistemas en el cerebro que provocan la necesidad de más 
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consumo. Es difícil rechazar el ofrecimiento una vez que 

ya has consumido aunque hayas decidido no fumar. El 

cannabis dura en sangre muchos días, incluso semanas 

por ello sus efectos son tan largos y duraderos. El THC 

es particularmente soluble en aceite, por lo que tiende a 

concentrarse en los tejidos grasos del organismo, como 

es el caso del cerebro. Tiene una vida media de una sema-

na, por lo que a los siete días de su consumo aún se man-

tiene sin eliminar el 50% del principio activo, favorecien-

do su acumulación cuando el consumo es regular.

ALGUNAS WEB DONDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN:

Información sobre cannabis y problemas asociados: 

http://tupunto.org // 

http://www.lamarianotestima.com

Información y propuestas prácticas si se consume cannabis (y para no hacerlo):

http://laclara.info //

http://www.kolokon.com

Presentación informativa sobre el mecanismo de acción del cannabis en el cerebro: 

http://drogasycerebro.com

Información para consumidores preocupados por su consumo y para profesionales del ámbito 

socio sanitario y educativo:

http://www.drugabuse.gov/nidaespanol.html

http://www.energycontrol.org/

http://www.exeo.info

TALLER DROGAS ¿QUÉ?  •  GUÍA DE ACTIVIDADES
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ALCOHOL
Información práctica para educadores y educadoras

CONCEPTO

El etanol, alcohol etílico o alcohol se obtiene bien de la 

fermentación de los azúcares de los jugos o zumos de 

diversas plantas o de sus frutos (vino, sidra y cerveza), o 

a través de la destilación. El contenido de alcohol puro a 

través de la fermentación puede llegar a un máximo del 

16%. La destilación consiste en llevar a ebullición los lí-

quidos fermentados y condensar los vapores producidos, 

incrementando de forma importante el contenido de al-

cohol en estas bebidas.

SUSTANCIA LEGAL Y CULTURAL

Su uso mayoritario es recreativo (para el ocio y la noche) 

y se puede tomar en ambientes y espacios muy diferen-

tes: un bar, una discoteca, en casa con amigos, en ciertos 

trabajos… también existe un consumo, menos abusivo, 

de personas que beben a diario sin que estos consumos 

creen alarma.

El alcohol es una droga de consumo tradicional en nues-

tro país, que ocasiona importantes efectos sobre la salud 

y numerosos problemas sociales y económicos.

ASEQUIBLE Y ACCESIBLE

Es una droga accesible económicamente y con múltiples 

lugares donde se puede adquirir. Cada vez hay más res-

tricciones en cuanto a acceso de menores de edad al al-

cohol, pero el consumo de alcohol sigue siendo el mayor 

de todas las drogas en España y muchos lugares siguen 

facilitando el alcohol a menores (bares, supermercados, 

grandes superfi cies…).

TOLERANCIA //DEPENDENCIA

El uso repetido de alcohol produce tolerancia y, a veces, 

dependencia. El fenómeno de la tolerancia, se produce por 

la adaptación del cuerpo a la presencia continuada de 

alcohol. Es la responsable de que la mayor parte de los 

consumidores crean que el alcohol no les afecta. La tole-

rancia se manifi esta necesitando cada vez más dosis para 

conseguir los efectos deseados. De aquí viene la idea 

errónea de que alguien aguanta muy bien el alcohol por-

que, a pesar de que bebe bastante, no se emborracha y 

aparentemente no le afecta en su comportamiento. Debi-

do al fenómeno de la tolerancia las personas que abusan 

del alcohol y las que las rodean no se dan cuenta de que 

este comportamiento abusivo es un problema.
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La dependencia se manifi esta a través del impulso irresisti-

ble a seguir consumiendo alcohol, aún a sabiendas de los 

perjuicios que produce. No hay control de consumo y se 

le conoce como alcoholismo.

DESAPARICIÓN DEL ALCOHOL

El que haya mucho o poco alcohol en el cuerpo no acelera 

este proceso, así como tampoco lo altera el consumo de 

café, vitaminas, una ducha fría, etc. Sólo el tiempo con-

sigue que desaparezca el alcohol que hay en el cuerpo y, 

por tanto, que baje el alcohol en sangre (alcoholemia). 

De ello se deduce que, sea cual fuere el nivel máximo de 

alcoholemia alcanzado, la alcoholemia sólo disminuye aproxima-
damente 0,15 g/l por cada hora transcurrida, además esta elimi-

nación se hace de forma más lenta en las mujeres que en 

los hombres.

USO SOCIAL

El consumo de alcohol se acostumbra a hacer en grupo y 

de forma compartida, salvo cuando hay adicción (enton-

ces es frecuente hacerlo solo), la presión del grupo y el 

modelo de ocio actual son dos factores muy importantes 

para que el consumo de alcohol sea elevado.

SÍNDROME DE ABSTINENCIA

Se presentan nauseas, temblores, ansiedad, sudoración, 

aumento de la frecuencia cardiaca y el Delirio Tremens 

en el que pueden aparecer alucinaciones, hiperactividad, 

ansiedad, sudoración (…).

BUENA IMAGEN

El alcohol se consume en el contexto de la diversión del 

fi n de semana como forma de apurar al máximo el tiem-

po libre. No se busca la borrachera total, sino alcanzar el 

punto que favorece la comunicación, superar las inhibi-

ciones y proseguir la fi esta, lo que no es posible si se tras-

pasa aquel límite. Otros de los aspectos que la cultura 

juvenil toma de la perspectiva tradicional son la percep-

ción de que el consumo es una práctica social aprobada, 

y que no entraña ningún riesgo, excepto cuando el consu-

mo es excesivo, pero lo que se entiende por excesivo es 

muy variable.

MITIFICACIÓN

El alcohol supuestamente ayuda a tener más capacidad 

de ligar, de reírte, de divertirte, de ser sexualmente más 

activo, de desinhibirte (…), pero ese puntillo, es fácil de 

sobrepasar y si recordamos que el alcohol es un depresor 

del Sistema Nervioso Central, a medida que aumentemos 

el consumo la sensación y efectos serán los contrarios.

ALCOHOL Y JUVENTUD

Solemos tener asociada la palabra alcoholismo a una 

persona de edad, incapaz de dejar de beber diariamen-

te, con múltiples problemas (laborales, familiares...) y 

que si deja de beber presenta un cuadro de abstinencia. 

Los problemas de los jóvenes con el alcohol no llegan a 

completar un cuadro tan abigarrado porque no se suele 

dar un consumo diario pero el consumo sistemático y 

abusivo de todos los fi nes de semana, sobre todo Binge 

Drinking (más de 5 UBE en menos de 2 horas) está relacio-

nado con importantes alteraciones cerebrales.

PELIGROSA

El alcohol se absorbe directamente en el aparato digesti-

vo, pasa a la sangre y de esta al Sistema Nervioso Central. 

Efectos a corto plazo son borracheras (vómitos, dolor de ca-

TALLER DROGAS ¿QUÉ?  •  GUÍA DE ACTIVIDADES
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beza, problemas psicomotrices –difi cultad de habla, movi-

miento, coordinación y equilibrio, difi cultades sensoriales, 

falsa sensación de control e incluso el coma o la muerte), 

accidentes de tráfi co, laborales, Infecciones de transmi-

sión sexual, embarazos no deseados, difi cultades a la hora 

de mantener relaciones sexuales, violencia y vandalismo. 

Efectos a largo plazo como problemas del aparato diges-

tivo, cardiovasculares, metabólicos, y a nivel psicológico 

(alucinaciones, depresiones, suicidio, ansiedad y proble-

mas sociales como: familiares, de pareja, laborales…).

ACCIDENTES DE TRÁFICO, EMBARAZOS Y 
AGRESIVIDAD

La baja percepción de riesgo, junto con la falsa sensación 

de control hace que unido a los efectos que genera el 

consumo de alcohol favorezca la aparición de accidentes 

de tráfi co y conductas sexuales de riesgo. Las estadísti-

cas muestran que la mortalidad de los jóvenes en acci-

dentes de tráfi co (primera causa de muerte en este co-

lectivo) esta relacionada con el consumo de drogas como 

el alcohol y con la velocidad. En cuanto a la agresividad, 

el alcohol altera las zonas del cerebro que controlan la 

agresividad por lo que uno de los principales problemas 

relacionados con el consumo de alcohol son las peleas y 

los actos vandálicos.

POLICONSUMO

El alcohol junto con el tabaco y el cannabis se consideran 

drogas de entrada al consumo de otras sustancias. El alco-

hol se consume y después se acompaña de otras drogas: 

cannabis, cocaína, speed…, pero el alcohol siempre forma 

parte. Las estadísticas muestran que a medida que más al-

cohol se consume, mayor es el consumo de otras sustancias.

DE DIFÍCIL CONTROL

Los efectos del alcohol son diferentes según sexo, edad, 

peso, estado emocional, tipo de bebida, cantidad, lugar 

de consumo, espacio de tiempo entre bebida y bebida, 

toma de medicamentos, mezcla otras drogas (…).

CONSUMO DE BAJO RIESGO, Y CONSUMO DE 
RIESGO, BINGE DRINKING (OMS)

Consumo de bajo riesgo.  Queremos decir que el consu-

mo está dentro de las pautas legales y médicas, y que es 

poco probable que derive a problemas relacionados con 

el alcohol (menos o 17 UBE/semana en hombres y menos 

o 11 UBE/semana en mujeres).

Consumo de riesgo. Implica un abuso de ingesta de alco-

hol, por lo que acarrea un riesgo en la salud física y men-

tal del bebedor y también tiene consecuencias sociales 

para el bebedor o para el resto. La OMS marca un consu-

mo regular de 20 a 40 g diarios en mujeres y de 40-60 g en 

hombres (mas de 17 UBE/sem en mujeres y 28 UBE/sem 

en hombres). Para valorar la extensión del riesgo debe-

mos tener en cuenta el patrón de consumo, así como los 

antecedentes familiares.

Consumo de alto riesgo. Más de 28 UBE/sem en mujeres 

y 42 UBE/sem en hombres, este tipo de consumo conlleva 

un alto riesgo de dependencia del alcohol.

El consumo excesivo episódico o circunstancial (también 

llamado binge drinking), que puede resultar particularmen-

te dañino para ciertos problemas de salud, implica el con-

sumo, por parte de un adulto, de por lo menos 40-50 g de 

alcohol en una sola ocasión (4 UBE en mujeres y 5 UBE en 

hombres en menos de dos horas).
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ALGUNAS WEB DONDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN:

Información sobre alcohol y problemas asociados: 

http://tupunto.org

http://www.who.int/es/

Información y propuestas prácticas si se toma alcohol (y para no hacerlo): 

http://laclara.info

http://www.kolokon.com

Presentación informativa sobre el mecanismo de acción del alcohol en el cerebro: 

http://drogasycerebro.com

Información para consumidores preocupados por su consumo y para profesionales del ámbito 

socio sanitario y educativo: 

http://www.msps.es/alcoholJovenes/home.htm

TALLER DROGAS ¿QUÉ?  •  GUÍA DE ACTIVIDADES
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TABACO
Información práctica para educadores y educadoras

MUY ADULTERADA

Es una planta solanácea, la Nicotiana tabacum, de cuyas ho-

jas se obtienen distintas labores destinadas al consumo 

humano (cigarrillos, cigarros puros, picadura de pipa, rapé, 

tabaco de mascar, etc.). La forma más extendida es el ciga-

rrillo en cuyo humo hay alrededor de 4.000 componentes 

tóxicos, algunos: nicotina (sustancia estimulante del siste-

ma nervioso central, responsable de los efectos psicoacti-

vos de la sustancia y de la intensa dependencia física que 

el tabaco provoca), alquitranes (sustancias probadamente 

cancerígenas), irritantes (tóxicos responsables de la irrita-

ción del sistema respiratorio, faringitis, tos, mucosidad, 

etc.), monóxido de carbono.

SUSTANCIA ASEQUIBLE Y LEGAL

Es una droga fácil de encontrar ya que es legal y no es 

muy cara a pesar de que cada vez aumenten más los pre-

cios del tabaco.

MUY ADICTIVA

La nicotina es de las sustancias, junto con la cocaína y he-

roína, que más capacidad de adicción tiene, además sus 

efectos solo duran 5 minutos de ahí la necesidad de con-

sumir más y cada vez más a menudo. La gente que fuma 

de vez en cuando tiene mucha probabilidad de acabar fu-

mando de forma constante y continua.

LA CORRIENTE SECUNDARIA DEL HUMO 
DEL TABACO/FUMADORES PASIVOS

Algunos estudios muestran que la exposición durante 

una hora al aire contaminado por humo de tabaco (ACHT) 

equivale a fumarse tres cigarrillos. Favorece la aparición 

de ciertas enfermedades como cáncer, problemas respi-

ratorios y cardiovasculares.

USO SOCIAL

El tabaco no es una droga social, las personas que fuman 

lo hacen tanto en grupo como de forma individual. Pero 

en sus inicios en edades adolescentes suele fumarse más 

en momentos de ocio y en grupo y la presión grupal para 

este inicio es muy importante.

UBICUA

El tabaco no está asociado al ocio y tiempo libre, se con-

sume en cualquier momento del día, aunque en momen-
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tos de ocio las estadísticas muestran que el consumo es 

mayor. Legalmente cada vez existen menos espacios en 

los que se permitan fumar, pero anteriormente a esta le-

gislación era una droga consumida en cualquier espacio: 

un bar, una discoteca, en casa con amigos, en ciertos tra-

bajos…

EFECTOS

El tabaco activa el Sistema Nervioso Central y aunque la 

gente crea que relaja, no es así, al no consumir nicotina 

aparece nerviosismo “síndrome de abstinencia” y cuando 

se consume se siente una sensación de relajación. Algu-

nos efectos no son visibles por eso es más difícil su con-

trol, pero a corto-medio plazo favorece la fatiga, dismi-

nución de la capacidad pulmonar, problemas del aparato 

respiratorio (tos, mucosidad, laringitis…),se amarillean 

los dientes y los dedos, aumenta un olor corporal a ta-

baco, el aliento, envejecimiento de la piel, merma de los 

sentidos del gusto y el olfato. A largo plazo el tabaco es 

una de las principales causas de problemas circulatorios 

(infartos cardiacos y cerebrales), respiratorios (bronqui-

tis, neumonías), muchos tipos de cáncer (cáncer de esófa-

go, vejiga urinaria, cavidad bucal y laringe …).

RIESGOS

Cada 1.000 muertes que se producen en España, 151 se 

deben al consumo de tabaco, 15 a accidentes de tráfi co, 

4 a SIDA y menos de una a consumo de drogas ilegales. 

Por ello, es importante saber, que es erróneo equiparar el 

impacto sobre la salud del tabaquismo con otros riesgos 

cotidianos a los que también estamos sometidos, como 

son los accidentes de tráfi co o la exposición a la conta-

minación atmosférica. El tabaquismo se ha considerado 

en la actualidad como la principal causa de enfermedad y 

muerte que se podría evitar.

BUENA IMAGEN

Antiguamente fumar era algo exclusivo de hombres, des-

pués de mujeres y la cultura y los medios de comunica-

ción ofrecían una imagen de las personas que fumaban 

moderna, actual, divertida, sensual, interesante (…). Si 

bien es cierto que en al actualidad es todo lo contrario, 

se ha evitado tener esa imagen, en edades adolescentes 

sigue siendo, en algunos casos, un rito inicial de referen-

cia grupal.

EN MUJERES

El consumo de tabaco ejerce un efecto multiplicador de 

los riesgos cardiovasculares que presentan los anticon-

ceptivos orales. Por ello, la probabilidad de padecer un 

infarto se multiplica por diez en las mujeres que fuman 

y siguen este método anticonceptivo. Las mujeres que 

fuman sufren un adelanto medio de la menopausia de 

entre dos y tres años con respecto a las mujeres que nun-

ca han fumado, aumentando paralelamente el riesgo de 

osteoporosis.

DE DIFÍCIL CONTROL

Cuando se fuma tabaco es difícil encontrar el punto fi nal 

o detener el consumo. Existen muchas estrategias para 

intentar dejar de fumar o fumar menos y no a todo el 

mundo le resulta fácil.

TALLER DROGAS ¿QUÉ?  •  GUÍA DE ACTIVIDADES
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ALGUNAS WEB DONDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN:

Información sobre tabaco y problemas asociados: 

http://tupunto.org

Información y propuestas prácticas si se toma tabaco (y para no hacerlo): 

http://www.energycontrol.org/

Presentación informativa sobre el mecanismo de acción del tabaco en el cerebro: 

http://drogasycerebro.com

Información para consumidores preocupados por su consumo y para profesionales del ámbito 

socio sanitario y educativo (web dirigida a personas mayores de 18 años): 

http://www.pnsd.msc.es/

Información Para dejar de fumar: 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1170748791160/_/_/_

https://aecc.es

http://es-es.help-eu.com/pages/index-5.html

http://www.separ.es
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Cuestionario de evaluación 
del Taller DROGAS ¿QUÉ?

FECHA:    LOCALIDAD:   UNIVERSIDAD:
    
TIPO DE CENTRO:  

CURSO/S O EDADES DE LOS PARTICPANTES: 

ACTIVIDADES REALIZADAS NO SÍ Nº DE CHICAS Nº DE CHICOS

Visita a la exposición y debate

Taller 1: Yo también quiero

Taller 2: ¿Tan bonitas y tan chungas?

Taller 3: Lo que yo haga no es cosa tuya. ¿De verdad que no? 

Taller 4: Seguro que la probaré

VALORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DROGAS ¿QUÉ? (LOS PANELES):
Sus contenidos son adecuados para la población a la que van dirigidos (momento evolutivo, realidad en la que 

se mueven, etc.)

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

El enfoque del tema y la manera de tratar los diferentes aspectos es adecuado para la población a la que se dirigen

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Su diseño, aspecto y formato es atractivo y apropiado.

Mucho Bastante Poco Nada
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VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN ESTA GUÍA:

¿Son adecuadas para las características de la población a la que van dirigidas (momento evolutivo, 
realidad en la que se mueven?

1.  Debate tras la exposición:

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

2.  Actividad 1:

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

3.  Actividad 2:

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

4.  Actividad 3:

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

5.  Actividad 4:

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

¿Su aplicación es fácil y sencilla?

1.  Exposición:

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

2.  Actividad 1:

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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3.  Actividad 2:

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

4.  Actividad 3:

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

5.  Actividad 4:

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

¿Su diseño y redacción (objetivos, contenidos, propuestas metodológicas, etc.) son apropiados?

1.  Exposición:

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

2.  Actividad 1:

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

3.  Actividad 2:

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

4.  Actividad 3:

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

5.  Actividad 4:

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

TALLER DROGAS ¿QUÉ?  •  GUÍA DE ACTIVIDADES
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¿Son sufi cientemente variadas y diferentes?

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN DIANA:

¿En qué grado dirías que el grupo diana ha encontrado interesante la visita a la exposición y la participación 

en las actividades complementarias?

Mucho Bastante Poco Nada

Los participantes han encontrado útiles y cercanos los temas trabajados

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

SATISFACCIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO:

¿En qué grado te sientes satisfecho/a con el desarrollo de las actividades (visita a la exposición y actividades 

complementarias)?

Mucho Bastante Poco Nada

Tengo intención de volver a utilizar el Taller DROGAS ¿QUÉ?

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Valora de 0 (nada) a 10 (máximo) tu satisfacción global con el Taller DROGAS ¿QUÉ?
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PROPUESTAS DE MEJORA:

Se debería modifi car:

En las actividades educativas planteadas he encontrado a faltar:

Otros comentarios y sugerencias:

MUCHAS GRACIAS POR SUS RESPUESTAS

TALLER DROGAS ¿QUÉ?  •  GUÍA DE ACTIVIDADES
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