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,SWYVNYHTHKLWYL]LUJP}UZLSLJ[P]H¸9647,*(),A(:¹]H
KPYPNPKVHNY\WVZKLYPLZNV"TmZJVUJYL[HTLU[LH\UJVSLJ[P]V
X\LNLULYHSTLU[LOHMYHJHZHKVLUSVZJPYJ\P[VZLZJVSHYLZ
OHIP[\HSLZVIPLUUVZLOHPU[LNYHKVLUSHLK\JHJP}UYLNSHKH`
X\LLSWYVWPV:PZ[LTHKLYP]HHV[YHZHS[LYUH[P]HZLK\JH[P]HZ

POBLACIONES OBJETO DE
ESTE PROGRAMA
1. 7VY \UH WHY[L Q}]LULZ LU[YL 
`  H|VZ WYPVYP[HYPHTLU[L X\L
participan en los programas de
MVYTHJP}UVWYLSHIVYHSLZJVUSHZ
siguientes características:
 +PÄJ\S[HKLZ KL HKHW[HJP}U LU
el ámbito educativo y/o con experiencias anteriores de fracaso
escolar.
 Con frecuencia provenientes de
familias con un importante grado de desestructuración.
 +PÄJ\S[HKLZKLPU[LNYHJP}ULULS
mercado laboral.
 Consumidores de drogas legales sin llegar al criterio de abuso
ZLNU LS +:40= ` X\L PUPJPLU
la experimentación de drogas
ilegales.
 Que estén en situación de riesgo
WVY[LULYHTPNVZJVUZ\TPKVYLZ
LS[PWVKLVJPVL[J
 *VUKtÄJP[LUOHIPSPKHKLZZVJPHSLZ
7VYV[YVSHKVSVZLX\PWVZKVJLU[LZ LK\JHKVYLZ TVUP[VYLZ ` [Vdos los profesionales de la educaJP}UX\L[YHIHQLULUSH-VYTHJP}U
ocupacional y pre-laboral.
OBJETIVO
,SVIQL[P]VX\LUVZWSHU[LHTVZLULS
programa es el de prevenir y/o reducir
el consumo problemático de sustanJPHZLUQ}]LULZWYPUJPWHSTLU[LLU[YL
SVZ`H|VZKLLKHKH[YH]tZKL
dos líneas de actuación:
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 <UH WYPTLYH KPYPNPKH H [VKV LS
JSH\Z[YV LK\JHKVYLZ X\L MHJPSP[H
la información y la formación para
LS HIVYKHQL KL SVZ WYPTLYVZ JVUZ\TVZKLQ}]LULZLUYPLZNV7HYH
ello hemos elaborado una guía y un
J\YZVKLMVYTHJP}UX\LJHWHJP[LHS
WYVMLZVYHKVWHYHKPJOVHIVYKHQL
 <UH ZLN\UKH SxULH KPYPNPKH HS
LK\JHKVYWHYHX\LHWSPX\LKPYLJtamente a todo el grupo clase. El
TH[LYPHS LSHIVYHKV WHYH LZ[L ÄU
LZ \UH N\xH KL HJ[P]PKHKLZ X\L
desarrolla varios temas relacionados con el consumo de drogas
en la adolescencia y un curso de
formación para su aplicación.
MODALIDADES DE APLICACIÓN
3HZ TVKHSPKHKLZ KL HWSPJHJP}U X\L
tiene el programa son las siguientes:
¡TVKHSPKHK!N\xHKLHIVYKHQL
¡TVKHSPKHK!N\xHKLHIVYKHQL`J\YZVKLMVYTHJP}UKLHIVYKHQLKLHKVlescentes consumidores.
¡TVKHSPKHK!N\xHKLHIVYKHQLN\xH
KL HJ[P]PKHKLZ J\YZV KL MVYTHJP}U
KLHIVYKHQLKLHKVSLZJLU[LZJVUZ\midores y de implantación de la guía
de actividades.
¡TVKHSPKHK!N\xHKLHIVYKHQLN\xH
de actividades y curso de formación de implantación de la guía de
actividades.
PAPEL DEL TÉCNICO
El papel a desempeñar por el técniJV KL 7YV`LJ[V /VTIYL LU LS 7YV-

grama es de acompañamiento en la
HWSPJHJP}U ZLN\PTPLU[V L]HS\HJP}U
y propuesta de otras actuaciones
globales preventivas. La aplicación
del programa la desarrollará preferentemente el educador responsable
KLS*LU[YVWYVMLZVYTLKPHKVYL[J
previo curso de formación impartido
WVY 7YV`LJ[V /VTIYL J\`VZ [tJUPcos tendrán también una intervención puntual en el aula en caso de
ser necesario.
Éste también realizará la supervisión del programa acompañando al
mediador respecto a dudas en las
[LTm[PJHZ H [YH[HY LS LUMVX\L KL SHZ
HJ[P]PKHKLZZLNULSNY\WVJHZVZKL
consumos problemáticos de los adoSLZJLU[LZL[J
3H .\xH KL HIVYKHQL ` LS J\YZV KL
MVYTHJP}UWHYHPU[LY]LUPYJVUQ}]LULZ
LULSJVUZ\TVPUJPWPLU[LKLKYVNHZ
[PLULJVTVVIQL[P]V!
 +V[HY HS LX\PWV KVJLU[L KL MVYTHJP}U OHIPSPKHKLZ ` YLJ\YZVZ
[tJUPJVZWHYHLSHIVYKHQLKLJVUsumos de drogas.
- Concienciarle de su papel como
HNLU[L WYL]LU[P]V H`\KmUKVSL H
detectar indicadores de consumo
LU LS TLKPV LK\JH[P]V ` HJ[\HY
HU[LLSSVZKLMVYTHLÄJHa
De esta forma pretendemos dismiU\PYSHZLUZHJP}UX\L[PLULUT\JOHZ
veces los educadores de impotencia
y desconocimiento a la hora de enfrentarse a los problemas relacionados con el consumo de drogas.
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,SVIQL[P]VX\LUVZWSHU[LHTVZLULSWYVNYHTH
es el de Prevenir y/o reducir el consumo problemático de
Z\Z[HUJPHZLUQ}]LULZWYPUJPWHSTLU[LLU[YLSVZ`H|VZ
KLLKHKH[YH]tZKLKVZSxULHZKLHJ[\HJP}U

OBJETIVOS DEL TALLER

METODOLOGÍA

CONCLUSIONES

OBJETIVO GENERAL:
Ofrecer a los participantes algunas
LZ[YH[LNPHZWHYH[YHIHQHYJVUQ}]LULZ
KLWLYÄSZLSLJ[P]V[LTm[PJHZYLSHJPVnadas con la prevención de drogodependencias.

;VKHZSHZHJ[P]PKHKLZX\LZLYLHSPJLU
implicarán una metodología participativa y dinámica.
,Z[VZ\WVULX\L!
 Se promuevan la participación y
LSKPmSVNVJVTVLQLJLU[YHSKLSH
actividad.
 :L YLHSPJL \UH L]HS\HJP}U K\YHU[L[VKVLS[HSSLYJVULSÄUKL
X\L [HU[V SVZ WVULU[LZ JVTV
SVZ WHY[PJPWHU[LZ W\LKHU OHJLY HWVY[HJPVULZ Z\NLYLUJPHZ
` JHTIPVZ KL HJ\LYKV JVU SHZ
necesidades del grupo.
3VX\LOHYLTVZZLYm!
 ,UTHYJHYLS[YHIHQVX\LZLOHJL
con el adolescente para dimensionar su consumo a través de
las entrevistas.
- Exposición de las habilidades de
comunicación necesarias para las
entrevistas con el adolescente.
 7LX\L|H L_WSPJHJP}U KL JHKH
\UH KL SHZ OLYYHTPLU[HZ X\L ZL
W\LKLU \[PSPaHY WHYH [YHIHQHY JVU
LSHKVSLZJLU[LVQV]LU
- Entrenamiento en algunas de las
herramientas:
- Entrevistas personales
 9LÅL_PVULZWLYZVUHSLZ
- Autorregistros
- Contrato conductual
- Grupo de iguales
 ,UTHYJHY LS [YHIHQV X\L ZL
hace con las familias de estos
adolescentes.

,Z ULJLZHYPV HK]LY[PY X\L [VKV SV
[YHIHQHKV LU LZ[L [HSSLY X\L LZ[m
propuesto para prevenir consumos
WYVISLTm[PJVZ LZ L_[YHWVSHISL H
J\HSX\PLY V[YH JVUK\J[H KL YPLZNV
(ZxLU[LUKLTVZX\LW\LKLZLY\UH
OLYYHTPLU[H [PS WHYH [VKVZ HX\LSSVZ
WYVMLZPVUHSLZX\L[PLULUX\L]LYJVU
LST\UKVKLSHKVSLZJLU[L`X\LWYL[LUKLUHJLYJHYZLHtSJVUJVUÄHUaH
7VY S[PTV HKLTmZ KL WVULYUVZ H
Z\ KPZWVZPJP}U WHYH SV X\L ULJLZP[LU X\LYLTVZ HUPTHY H SVZ WHY[PJPpantes de este taller a integrar este
TH[LYPHS LU Z\ [YHIHQV ` [HTIPtU H
X\L JVTWHY[HU JVU UVZV[YVZ Z\Z
KLZJ\IYPTPLU[VZ VIZLY]HJPVULZ `
Z\NLYLUJPHZJVULSÄUKLLUYPX\LJLY
el programa y la acción preventiva.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 7YVWVULYHJ[P]PKHKLZKL[YHIHQV
para la prevención de drogodependencias.
 -HJPSP[HYSHYLÅL_P}UKLSVZWHY[Pcipantes en temas relacionados
con la prevención de drogodependencias.

EXPLICACIÓN TEÓRICA
DEL TALLER
3HSHIVYKLSLK\JHKVY`VTLKPHKVY
LU [HU[V X\L WYVMLZPVUHS X\L W\LKL
aportar pautas de comportamiento
social y prosocial adecuadas y den[YV KL SH UVYTH UV ZL JPYJ\UZJYPIL
a ningún tipo de espacio limitado ni
a un momento especial dedicado
H LSSV ,K\JHY ZL OHJL LU J\HSX\PLY
TVTLU[V`JPYJ\UZ[HUJPHLUNY\WVZ
NYHUKLZ V YLK\JPKVZ ` H [YH]tZ KL
diversas estrategias. El propósito de
este taller es proporcionar una serie
KLOHIPSPKHKLZImZPJHZX\LUVZ]HU
a permitir poner los pilares para la reSHJP}U`TLKPHU[LLSLUJ\LU[YVJVULS
HKVSLZJLU[LWYVTV]LYZ\JHTIPVKL
comportamiento.
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TALLERES

Mediación entre padres e hijos
desde la relación cotidiana con
el profesional
En este taller se pretende generar un
LZX\LTH ZLJ\LUJPHKV KL YLÅL_P}U L
intervención en esta realidad cotidiana
donde el profesional media entre paKYLZ L OPQVZ HIVYKHUKV SVZ KPZ[PU[VZ
niveles de implicación del educador.
Se trata de aprender cómo resolver el
JVUÅPJ[V`LK\JHYHSQV]LULUYLJ\YZVZ
JVT\UPJH[P]VZX\LMHJPSP[LUSHYLZVS\JP}U KL M\[\YVZ JVUÅPJ[VZ JVU \UH
metodología activa y participativa.

OBJETIVOS

JOXE AMIAMA

Psicopedagogo. Universidad País Vasco.

PA L A B R A S C L AV E : 4LKPHJP}UTLKPHKVYJVUÅPJ[VMHTPSPHLK\JHKVY
WYVMLZVYHKVHKVSLZJLU[L
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En ocasiones es difícil acertar con un
[x[\SVKL[HSSLYLULSX\LLUWVJHZWHSHIYHZLSWHY[PJPWHU[LVSLJ[VYW\LKH
entrever la esencia de la propuesta. En
este título hay tres elementos claves
X\LTLN\Z[HYxHIYL]LTLU[LL_WSPJHY
JVTVZVU!WHKYLZOPQVZTLKPHJP}U`
relaciones entre ellos y el profesional
HX\PLUJVUVJLUWYVMLZVYTVUP[VYH
KPYLJ[VYHKLJLU[YV
Un elemento va a ser la relación en[YL WHKYLZ L OPQVZ ,S WYVMLZPVUHS
X\L THU[PLUL YLSHJP}U JVU HTIVZ
V J\HUKV TLUVZ JVU \UV KL LSSVZ
W\LKLKLK\JPYHSN\UHZJSH]LZX\LMH-

