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ADICCIONES A SUSTANCIAS

La Fundación Quriónsalud es consciente de la
necesidad de promover hábitos saludables a través de
una propuesta educativa basada en un aprendizaje
activo y cooperativo, para que los alumnos tomen
conciencia de la importancia de desarrollar un estilo de
vida y un entorno sano.

Introducción

La adolescencia es una etapa compleja debido a los cambios ﬁsiológicos, emocionales,
sociales y biológicos. Es una etapa vulnerable en la que pueden aparecer conductas de
riesgo relacionadas con el consumo de sustancias cómo el alcohol, tabaco, cannabis,
éxtasis, cocaína etc.
Quirónsalud sabe que es una etapa clave, viéndola cómo una oportunidad para
contribuir a su desarrollo y combatir la vulnerabilidad mediante herramientas que
promuevan un conocimiento ﬁable sobre el consumo de sustancias y el desarrollo de
habilidades sociales y comunicativas que les ayuden a evitar el consumo de sustancias
y el desarrollo de comportamientos abusivos.
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La unidad de aprendizaje sobre adicciones
sustancias tiene los siguientes objetivos:

a

Ayudar a los alumnos a entender el concepto de
adicción a las sustancias
Conocer los diferentes tipos de sustancias que
pueden generar trastornos relacionados con
sustancias y trastornos adictivos.
Promover habilidades y actitudes que les ayuden a
prevenir el consumo y adicción a las sustancias.
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Objetivos
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La Unidad didáctica está estructurada en tres
momentos siguiendo un ciclo de aprendizaje activo:
ACTIVA, INVESTIGA Y APLICA
La primera fase del ciclo, ACTIVA, tiene como objetivo
la activación de los conocimientos previos de los
alumnos sobre las adicciones a sustancias mediante
actividades que promueven el interés de los alumnos
por aprender.

Estructura
y metodología

La segunda fase del ciclo, INVESTIGA, tiene el objetivo de consolidar los contenidos de
adicción a sustancias mediante la participación cooperativa de los alumnos. Se ofrecen
distintas fuentes de información cuya comprensión se trabajará por medio de un mapa
mental cooperativo.
La tercera fase del ciclo, APLICA, busca que los alumnos interioricen habilidades asertivas
y comunicativas, asumiendo el papel de guionistas de una serie juvenil que tiene como
objetivo sensibilizar sobre la importancia de aprender a resistir la presión del grupo para
el consumo de sustancias.
Taller co-creación
Para la elaboración de esta Unidad Didáctica, y cómo parte de la metodología del
proyecto participaron adolescentes en la co-creación de los contenidos del taller. Su
colaboración se centra en identiﬁcar creencias y dudas sobre el tema, y proponer
situaciones de conﬂicto en relación al tema.
Está ¨forma de hacer¨ sitúa a los estudiantes, como protagonistas de su propio
aprendizaje, determinando que quieren saber y construyendo actividades que fomenten
el interés por la temática, desarrollando situaciones vinculadas a la adicción y sustancias
que fomentan las habilidades preventivas en adolescentes.
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A. ACTIVA

Actividades
y recursos

Ruta de navegación:
El Rosco de Adicción a Sustancias
Rutina veo, pienso y me pregunto a partir de tres
Imágenes
RECURSOS
El Rosco de Adicción a Sustancias (plataforma o
imprimible)
Ficha Veo, pienso y me pregunto
Imágenes
Tiempo estimado: 15 minutos

El Rosco de Adicción a Sustancias (anexo)
Ponemos en activo a los alumnos mediante el
ROSCO de la adicción a sustancias. Tendrán 5
minutos para acertar las palabras que
correspondan con las deﬁniciones de cada letra
del abecedario.
En la plataforma se podrán comprobar los
posibles errores y soluciones correctas, de forma
que los alumnos puedan aprender haciendo.
VEO/PIENSO/ME PREGUNTO (anexo)
Esta rutina de pensamiento nos ayuda a detectar las ideas previas de los alumnos
sobre el tema que vamos a trabajar. Se llama VEO, PIENSO, ME PREGUNTO, nos sirve
para identiﬁcar a través de imágenes relacionadas con el consumo de sustancias qué
piensan y qué se preguntan sobre el tema de la adicción a sustancias.

Referencia:
título de la
imagen

VEO

PIENSO

ME PREGUNTO

Elige algo de la imagen
que te haya llamado
especialmente la atención

Sobre lo que has
observado ¿Qué
pensamientos o ideas te
surgen?

¿Qué dudas te surgen a
partir de lo que has
observado?
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B. INVESTIGA
Ruta de navegación:
Visionado video o presentación: Adicción a sustancias
Lectura comprensiva: ¨Habilidades preventivas en el
consumo de sustancias¨ (anexo)
¿Sabías que…? Material complementario (Anexo)
Elaboración de un mapa mental cooperativo
RECURSOS
Video o presentación
Artículo
¿Sabías qué..?
Tiempo estimado: 20 minutos

La prevención hacia el consumo y adicción a sustancias es una temática que se ha
trabajado a lo largo de los años y se sigue ampliando dadas que sus consecuencias,
constituyen un problema social y sanitario.
Fundación Quirónsalud ofrece en esta parte de la unidad didáctica recursos de
información e investigación (video, artículo y sabías que…) accesibles y actualizados
sobre la adicción a sustancias y sobre las habilidades emocionales implicadas en la
prevención del consumo, especialmente el desarrollo de un estilo de comunicación
asertivo.
Una vez se hayan trabajado estos recursos se propone a los alumnos que en grupos de 3
o 4 hagan un mapa mental para resumir las conclusiones más importantes que han
sacado. Este mapa mental cooperativo se realizará siguiendo la técnica cooperativa del
folio giratorio en la que los alumnos tendrán un DINA3 y cada uno un rotulador de un
color diferente y sin hablar, sólo escribiendo, se irán rotando el folio para ir rellenado el
mapa mental apoyándose en el trabajo de cada compañero.
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C. APLICA
Ruta de navegación:
Test ¿Sabes decir que ¨No¨ sin ser un hater? (anexo)
Guiones - Story cubes (anexo)
Tiempo estimado: 20 minutos

Tras la investigación, los alumnos en la primera parte de APLICA tendrán que analizar
sus habilidades asertivas con el test: ¿Sabes decir que ¨NO¨ sin ser un heater?. El
cuestionario se basará en la respuesta SI/NO, de tal forma que dependiendo de la
respuesta, obtendrán una serie de puntos que reﬂejan su grado de asertividad,
acompañado de una recomendación ﬁnal.
Después de esta reﬂexión personal los alumnos aplican el conocimiento adquirido
asumiendo el papel de guionistas de series de adolescentes.
Esta actividad parte del taller de co-creación donde los estudiantes crearon una
herramienta story cubes, consta de 4 dados (1 dado de personajes, otro de tipos de
sustancias, otros de tipos de respuesta :asertiva, sumisa o agresiva y otro los escenarios)
Los estudiantes en grupos de 4 deberán tirar los dados y con los que le salga deberán
crear el guión.
Para su desarrollo contarán con una plantilla dividida en partes que les ayudarán a su
creación. Tras su elaboración se podrá llevar a la práctica mediante un rol playing.
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El docente podrá evaluar el proceso de aprendizaje de
los estudiantes a partir de los resultados obtenidos en
adicción a sustancias, desarrollo de guiones ﬁcticios,
rutina de pensamiento VEO, PIENSO, ME PREGUNTO.
La plataforma permite realizar un seguimiento de la
evaluación posibilitando que el docente tenga un
feedback del trabajo realizado por los estudiantes y
podrá evaluar a través de la siguiente rúbrica:

Nivel 1
Conocimiento sobre
sustancias y
adicciones

Evaluación

Nivel 2

Mantiene conceptos
superﬁciales sobre
adicción a sustancias

Nivel 3

Comprende que el

Ha comprendido el

término adicciones hace

concepto de adicción a

referencia a una

sustancias y entiende la

enfermedad, pero no

gravedad de sus

profundiza en las

consecuencias

consecuencias

Comprensión del

No acaba de

Comprende en qué

estilo comunicativo

comprender en qué

consiste el estilo

asertivo

consiste ser asertivo

comunicativo asertivo,
pero no las aplica

Ha comprendido el estilo
comunicativo asertivo y
entiende los beneﬁcios
que produce en la
prevención de adicción a
sustancias

Identiﬁcación de los

No ha sido capaz de

factores de riesgo y los

identiﬁcar los

factores de prevención

factores de riesgo y

para la adicción a

de prevención.

Valora las habilidades
preventivas e identiﬁca
algunos factores de riesgo

Es consciente de los
factores de riesgo y
valora la importancia de
tener estilos de vida

sustancias

saludables a través de la
prevención.

8

ADICCIONES A SUSTANCIAS

Anexo
docente

El Rosco de Adicción a sustancias
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Veo, pienso y me pregunto
Referencia:
título de la
imagen

Referencia:
título de la
imagen

Referencia:
título de la
imagen

VEO

PIENSO

ME PREGUNTO

Elige algo de la imagen
que te haya llamado
especialmente la atención

Sobre lo que has observado ¿Qué pensamientos o
ideas te surgen?

¿Qué dudas te surgen a
partir de lo que has
observado?

VEO

PIENSO

ME PREGUNTO

Elige algo de la imagen
que te haya llamado
especialmente la atención

Sobre lo que has observado ¿Qué pensamientos o
ideas te surgen?

¿Qué dudas te surgen a
partir de lo que has
observado?

VEO

PIENSO

ME PREGUNTO

Elige algo de la imagen
que te haya llamado
especialmente la atención

Sobre lo que has observado ¿Qué pensamientos o
ideas te surgen?

¿Qué dudas te surgen a
partir de lo que has
observado?

10

ADICCIONES A SUSTANCIAS

Sabías que….?
La edad media de inicio de consumo de alcohol y tabaco se sitúa entre los 13 y 14 años.
La edad de inicio de las drogas ilegales se sitúa entre los 15 y 16 años.
El inicio del consumo está muy inﬂuenciado por la presión social.
El consumo de varias sustancias a la vez se denomina policonsumo, un 38,3 % de los adolescentes ha consumido dos o más sustancias.
El consumo produce conﬂictos importantes con hermanos, padres, amigos, incapacidad para recordar lo
sucedido, peleas o agresiones, accidentes de tráﬁco, entre otras.
En España el consumo de drogas está vinculado a la cultura de ocio.
Estudios demuestran que hay una fuerte relación entre fumar y el consumo de drogas.
Según algunos estudios el 77,2 % de los jóvenes ha bebido bebidas alcohólicas, un 36.7% tabaco, 17%cannabis,
Los programas más efectivos de prevención están ligados a reforzar la capacidad personal de resistir a las
presiones sociales.
Una de las consecuencias del consumo de sustancias son las relaciones sexuales sin protección.
Entre los efectos del consumo están los trastornos del comportamiento y psicosis, ansiedad, problemas de
atención, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias
A nivel neurológico las drogas pueden alterar la manera de pensar, sentir y comportarse, deteriorando las
neuronas.
El entrenamiento en asertividad y habilidades sociales puede contribuir a prevenir el consumo de sustancias.
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Lectura comprensiva: ¨Habilidades preventivas en el consumo de sustancias¨
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Autoevaluación: habilidades asertivas
Sabes decir que no sin ser un hater?

Si

No

Cuando has considerado que algo te resulta injusto, ¿Has expresado tú opinión al respecto?
¿Te has adaptado a los demás por miedo a perder la amistad?
¿Has expresado de manera clara lo que te desagrada de una situación sin ofender a los demás?
¿Has rechazado peticiones que no te resultan cómodas?
¿Has mostrado tu desacuerdo en alguna ocasión?
¿Has dado tu opinión sin hacer daño a los demás?
¿Has impuesto tus ideas, gustos, aﬁciones…?
¿Has respetado los derechos de los demás?
¿Ante una acusación, has optado por el silencio?
En alguna ocasión una persona que quieres te ha dicho que hagas algo que no quieres
hacer ¿ Lo has hecho?

TOTAL
¡Debes entrenar tu asertividad! (1-5)
Te proponemos que entrenes tu asertividad, es importante aprender a comunicarse con
los demás, mostrar tu desacuerdo o acuerdo de manera respetuosa, no imponer tus
interés sin tener en cuenta el de los demás ni dejar que te impongan las opiniones de los
demás, debes saber decir que ¨NO¨aquellas situaciones o peticiones que no quieres
hacer o que pueden ser perjudiciales para tu salud mental y física.

¡Eres asertivo! (6-10)
La persona asertiva es aquella que no se comporta de manera agresiva con los demás,
lleva a la práctica sus decisiones, no huye o cede ante los demás para evitar conﬂictos, es
capaz de aceptar que comete errores sin sentirse culpable, no se siente obligada a dar
excusas, razones o explicaciones de por qué quiere lo que quiere, distingue de lo que
dicen los demás de ella misma o de sus puntos de vista, es capaz de solicitar información
sobre su propia conducta negativa y está abierto siempre a tratar diferencias de intereses
o conﬂictos con otras personas.
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Guiones ficticios
Cada grupo deberá rellenar la siguiente ﬁcha con el objetivo de crear un guión
sobre la situación o temática que le haya tocado mediante el story cubes. Una vez
hayan completado la ﬁcha deberán interpretar el guión.

Guiones ficticios
S:

JE
PERSONA
UACIÓN:
TEMA/SIT

USTANCIA

TIPO DE S

:

/ ESCENA
DIÁLOGO
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