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“Prevenir en Colección” es un programa de prevención en drogodependencias diseñado para el 
ámbito escolar y comunitario. La poblacion sobre la que se aplica eran niños de 9 a 11 años. Este 
programa se centra en una visión que supera el tradicional modelo asistencial y está ampliado a un 
contexto comunitario, donde se pretende fortalecer los efectos de los factores de protección y 
debilitar los efectos de los factores de riesgo y así, finalmente, prevenir el inicio de consumo en la 
población infanto-juvenil. La intervención tenía tres vertientes: a) Los centros escolares que 
administraban las actividades a través de sus tutores; b) Los recursos municipales, que sirvieron de 
referencia para las actividades y reparto de cromos y c) La colaboracíón de padres y madres para el 
desempeño de diversas actividades. Estos cromos, una vez recogidos de los recursos municipales, 
eran pegados en el album por los alumnos y a lo largo del curso servían para trabajar diversos 
ámbitos de la prevención. En general, el programa tuvo resultados satisfactorios y mejoró actitudes 
y hábitos de salud en los niños.

  Este programa de prevención de 
drogodependencia llamado Prevención en 
Colección, está desarrollaso en el ámbito 
escolar, y con una dimensión más amplia 
aplicado en Alcorcón (Madrid). Este programa 
se sirvió de una colección de cromos con 
contenidos relativos a la educación para la 
salud y prevención de drogodependencias. Los 
alumnos debían recoger los cromos en los 
distintos municipios seleccionados y el 
profesor utilizaría este material para trabajar en 
el aula a través de actividades 
complementarias. Previamente el profesorado 
recibiría una formación para llevar a cabo estas 
actividades con los alumnos. 
 Prevenir en Colección tiene 
susantecedentes en el desarrollo de la 
colección de cromos “Cosas de la Vida de 
Esperanza y Felipe” realizada por el Instituto 
para la Promoción Social y de la Salud. 
 Para la elaboración del programa se 
contó con un álbum de cromos, una guía de 
aplicación y una guía para los padres. Los 
contenidos tratados fueron los hábitos de 
higiene, hábitos de la alimentación, actitudes 
ante el consumo de alcohol y otras drogas, 
problemas escolares, ocio y tiempo libre, 
diálogo y comunicación familiar y la 
asertividad personal. 

 Este programa se llevó a acabo 
durantes los cursos 1996/97 y 1997/98, durante 
el primer trimestre del curso escolar, dirigido 
exclusivamente a alumnos de 4º y 5º de 
Educación Primaria. Para ello fue necesario la 
formación del profesorado, la cual se dividió 
en cinco módulos de contenido: metodología 
de aplicación del programa, estrategias para la 
mejora de las habilidades sociales, 
alimentación e higiene, prevención de 
drogodependencias y valoración y puesta en 
común. 
 Durante el desarrollo del programa se 
contó con una serie de recursos para llevar a 
cabo los objetivos. Estos objetivos consistieron 
en acercar a los escolares a los servicios 
comunitarios de la comunidad, servir como 
estrategia para la entrega de cromos a los niños 
y reforzar diversos contenidos del programa a 
través de la realización de actividades 
complementarias durante la visita de los 
recursos. Como recursos municipales se contó 
con los Bomberos, Centro Joven, Universidad 
Popular de Alcorcón, el Polideportivo 
Municipal y la colaboración de la Policía 
Municipal. 
 Las actividades llevadas a cabo fueron 
talleres de malabares con confección de pelotas 



 

llevadas a cabo en el Centro Joven, visita al 
parque de Bomberos, muestra de recursos y 
participación activa en alguno de los talleres de 
la Universidad Popular y charlas y juegos en el 
polideportivo. 
 Estas visitas podían ser concertadas, 
donde el alumno acudía a las mismas dentro 
del horario escolar o no concertadas, donde los 
niños deberían acudir en horario extraescolar 
acompañados de los padres. 
 La metodología consistió en la 
recogida del álbum por el niño al principio del 
programa, colección de los cromos durante un 
mes, visita de los recursos una vez por semana 
donde se hace entrega de los cromos, los temas 
de los cromos son tratados una vez por semana 
en el aula por el profesor y finalizado el mes se 
hace llegar a los niños los cromos no 
recogidos. 
 Paralelamente a este proceso, se 
incentiva a los familiares para que colaboren 
con el programa, tratando de que los hijos 
completen parte de las actividades en casa y 
motivándoles para que acudan a las visitas no 
concertadas. 
 Tras el análisis de los resultados 
podemos comprobar que el programa fue 
exitoso aunque se incluyeron mejoras del 
mismo. Uno de los datos observables fue que 
el programa tuvo una menor participación 
durante el curso 1997/98 con respecto al curso 
anterior. Esto es debido a que algunos de los 
centros participantes en ambas convocatorias, 
ya habían aplicado el programa a sus alumnos 
de 5º curso, que el primer año cursaba 4º. Sin 
embargo el problema fundamental se encontró 
en que la oferta inicial del programa recogida 
por correo recogió un número inicial de 
demandas muy elevado que superaba el 
número de colecciones disponibles.  

 Otra de las dificultades añadidas fue el 
desplazamiento a los centros para conseguir los 
cromos ya que esto se hacía a través de las 
vistas concertadas o no concertadas, aunque 
estas últimas presentaban el inconveniente del 
desplazamiento a los recursos en horario 
extraescolar, lo que suponía una mayor 
complicación para los alumnos. Así mismo las 
visitas concertadas presentaban el 
inconveniente de tener que contar con la 
disponibilidad del profesorado, lo cual no era 
siempre fácil y por otro lado jugó un papel 
importante las condiciones climatológicas, ya 
que muchas de estas visitas tuvieron que ser 
anuladas por este motivo. Se hicieron una serie 
de propuestas 
futuras para incluirlas en la metodología del 
programa. Algunas de ellas fueron: implicar a 
la Mesa de Salud en mayor medida para la 
difusión del programa y captación de centros 
participantes. , reducir la formación del 
profesorado a una reunión en la que se 
explique la metodología y se entregue el 
material así como la facilitación de la entrega 
de cromos durante la aplicación desarrollando 
una metodología más flexible y menos 
exigente para los centros. 
 Salvando estas dificultades hay que 
destacar el alto grado de satisfacción del 
profesorado como de las instituciones 
implicadas, estando de a cuerdo en la 
continuación y promoción del programa. 
 Programas como Prevenir en 
Colección pueden representar un claro ejemplo 
del vínculo real de los ámbitos escolar y 
comunitario que facilita el desarrollo de 
intervenciones preventivas de carácter integral. 

 
 

 
Comentario del caso 
 
 “Prevenir en Colección” es un programa de educación para la salud y prevención en 
drogodependencias dirigido al ámbito escolar que comprende como componentes su aplicación en el 
aula por parte del profesor, una implicación familiar y una dimensión comunitaria específica. Los 
contenidos que trabaja el programa son: hábitos de higiene, hábitos de alimentación, actitudes ante el 
consumo de alcohol y otras drogas, problemas escolares, ocio y tiempo libre, diálogo y comunicación 
familia, y asertividad personal. Entre las estrategias más significativas para lograr estos objetivos cabe 
mencionar: 
 

1. Difusión y captación de centros escolares a través de la Mesa de Salud Escolar de Alcorcón. 
2. Realización del curso de formación para tutores participantes en el programa. 
3. Preparación de los recursos municipales para la entrega de cromos mediante la  Comisión 

Técnica de Drogodependencias. 



 

4. Abordaje de los temas de los cromos recogidos cada semana en el aula a través del profesor 
(de acuerdo a las actividades propuestas en la Guia de Aplicación). 

5. Convocatoria a padres/madres desde los centros escolares para su colaboración en el 
programa. 

 
 Junto a este procedimiento de intervención, existen tres características que contribuyen 
positivamente a la efectividad del programa: 
 a) La formación del profesorado se realizó a través de un curso acreditado por el Centro de 
Profesores y Recursos de Alcorcón con cinco módulos de contenidos (metodología de aplicación del 
programa, estrategia para la mejora de las habilidades sociales, de comunicación y resolución de 
conflictos, alimentación e higiene, prevención de drogodependencia, valoración y puesta en común) 
 b) La utilización de recursos municipales que los niños deben visitar cada semana en el 
transcurso del programa cumple los siguientes objetivos: servir como estrategia para la entrega de 
cromos a los niños, acercar a los escolares a los servicios comunitarios de la localidad, reforzar 
diversos contenidos del programa a través de la realización de actividades 
complementarias durante la visita a los recursos. 
 c) El trabajo realizado en el aula y en los recursos comunitarios se completa con una actitud 
familiar orientada a la consecución de los mismos objetivos que insiste muy especialmente durante el 
mes de aplicación en los temas abordados por el programa. 
 
 Las estrategias expuestas anteriormente van encamidas a crear un contexto donde se eviten los 
factoresres de riesgo y se fomenten los factores de protección de los niños. La composición del 
programa parte de la dinamización de la prevención, donde todos los agentes comunitarios han de 
intervenir para la consecución de un cambio amplio y permanente. Los resultados apuntan a que la 
intervención en estos ámbitos a conseguido buenos resultados, por lo que su aplicación en escuela, en 
casa y en los recursos municipales ha resultado una buena propuesta. 
 Una vez comentados estos factores particulares del programa se repasan algunas de sus 
características del programa siguiendo el modelo Getting to Outcomes (Maya Jariego, García & 
Santolaya, 2007). 
 
Las 10 preguntas del GTO 
 
1. Situación objeto y necesidades. 
 

El presente programa va dirigido a prevenir la drogadicción en menores de entre 9 y 11 años 
en el ámbito escolar. Por lo que se trabajara con los cursos en los que se encuentren estos menores, es 
decir 3º 4º y 5º de Primaria del curso escolar 1996/1997 y 1997/1998. Este programa va dirigido a esta 
población, ya que se pretende la prevención en el ámbito escolar y que cuente a su vez con una 
dimensión comunitaria. Este programa es un complemento a otros programas, puesto que los otros 
tienen como objetivo solo el desarrollo de la educación para la salud. La idea de desarrollarlo partió de 
la intención de crear un programa que cubriera las necesidades de la comunidad ante el problema de la 
drogadicción. El programa no ofrece información sobre este trabajo previo de de detección de 
necesidades. 

A modo de resumen, se puede decir que en un primer momento lo que se quiere conseguir con 
el programa es la prevención de la drogadicción en menores, a través de la educación y mediante la 
colección de cromos. Y, en un segundo plano se pretende, la cohesión de la escuela con el ámbito 
comunitario, ya que aunque resulta extraño que lo escolar se contraponga a lo comunitario, por lo que 
se expone estrategias en este programa para que se permita el encuentro de estos dos ámbitos sin 
olvidar sus dificultades. 
  
2. Finalidad, población diana y objetivos. 
 
 El programa “Prevenir en Colección” pertenece al Plan Nacional de intervención en materia 
de prevención de las drogodependencias. Es un programa de prevención temprana del consumo de 
drogas, dirigido a fomentar la adquisición de actitudes, valores y hábitos de vida saludables en niños 



 

de 8 a 11 años, así como a desarrollar los factores de protección que permiten reducir el abuso de 
drogas en edades posteriores, implicando a la familia, a la escuela, a los recursos comunitarios, a las 
instituciones públicas y privadas y a los agentes sociales. 
 La meta del programa consiste en prevenir el consumo de drogas legales e ilegales, 
reduciendola prevalencia del consumo de las mismas así como la edad de inicio de dicho consumo. El 
objetivo general que persigue el programa es desarrollar aquellos factores de protección en la 
población diana, que permiten reducir los riesgos favorecedores de conductas inadecuadas hacia el uso 
y abuso de drogas en edades posteriores. 
 Como objetivos específicos podemos encontrar los siguientes: 
 

a) Fomentar actitudes, valores y hábitos de vida saludables en la población infantil. 
b) Promover la implicación de la familia, la escuela, las instituciones públicas y privadas y los 
agentes sociales en la prevención primaria potenciando y acercando los recursos comunitarios 
a la población. 
c) Aportar un instrumento de apoyo al profesorado para el abordaje en la escuela de los temas 
de Educación para la Salud y educación para el consumo, incluidos en el diseño curricular y 
que están recogidos en las asignaturas transversales. 
d) Formar en la capacidad de hacer un uso responsable de las drogas. 
e) Fomentar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo relacionados con el 
consumo de tóxicos. 
f) Potenciar factores de protección frente al consumo y abuso de drogas. 
g) Potenciar el conocimiento de recursos comunitarios de la población infantil. 

 
 La población a la que se dirige el programa es a Alumnos de 9 a 11 años (3º, 4º y 5º de 
educaciónprimaria). En un primer momento el programa se aplicó en 1995 en San Sebastián de los 
Reyes (Madrid) para posteriormente ofrecerse a 21 municipios de la Comunidad de Madrid, 
aplicándose finalmente en 17 de ellos. Posteriormente, el programa se ha aplicado en otras 
Comunidades Autónomas, por ejemplo, Castilla y León en 1996. 
 
3. Justificación de la estrategia de intervención. 
  
 Como ya se ha comentado este programa pretende a través de la consecución de sus 
actividades fomentar la adquisición de actitudes, valores y hábitos de vida saludables en niño, así 
como a desarrollar los factores de protección que permiten reducir el abuso de drogas en edades 
posteriores, implicando a la familia, a la escuela, a los recursos comunitarios, a las instituciones 
públicas y privadas y a los agentes sociales. Este enfoque parte de las teorías que hablan de la 
importancia de trabajar los factores de riesgo y protección en la prevención de la drogadicción. 
 En los programas de prevención siempre se pretende la potenciación de factores de protección, 
con el fin de anular la posible influencia que puedan estar ejerciendo car un análisis previo para 
localizar en la población de los factores de riesgo al consumo. Estos factores de riesgo y de protección 
no lo son sólo para el consumo de drogas, sino que también están en la base de otras conductas 
problemáticas para los adolescentes: agresión, robo, fugas del hogar, conductas sexuales de riesgo, 
activismo y rebelión. 
 Por consiguiente, llevando a cabo acciones preventivas, se pretende influir positivamente para 
evitar que se produzcan todas ellas. 
 En el ámbito de la prevención social, cuando se habla del enfoque comunitario (modelo de 
atención comunitaria, enfoques de las redes y los apoyos sociales y comunitarios...) se pretende 
subrayar las potencialidades de las relaciones interpersonales familiares y comunitarias (en todo caso, 
informales y microsociales) como herramienta para mejorar el bienestar, la salud, la calidad de vida o 
la inclusión social de las personas. Con este enfoque y el del modelo ecológico de Bronfenbrenner 
(1987) se puede intentar comprender las ideas que manejaban los interventores antes de desarrollar el 
programa. Este autor propone una perspectiva ecológica del desarrollo de la conducta humana. Esta 
perspectiva concibe al ambiente ecológico como un conjunto de estructuras seriadas y estructuradas en 
diferentes niveles, en donde cada uno de esos niveles contiene al otro. Bronfenbrenner denomina a 
esos niveles el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema. El microsistema 



 

constituye el nivel más inmediato en el que se desarrolla el individuo (usualmente la familia); el 
mesosistema comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona en desarrollo 
participa activamente (como el colegio o los recursos municipales que se proponen en el caso)y  el 
exosistema, que  lo integran contextos más amplios que no incluyen a la persona como sujeto activo. 
Finalmente, al macrosistema lo configuran la cultura y la subcultura en la que se desenvuelve la 
persona y todos los individuos de su sociedad.  Bronfenbrenner (1987) argumenta que la capacidad de 
formación de un sistema depende de la existencia de las interconexiones sociales entre ese sistema y 
otros. Todos los niveles del modelo ecológico propuesto dependen unos de otros y, por lo tanto, se 
requiere de una participación conjunta de los diferentes contextos y de una comunicación entre ellos 
para provocar modificaciones, influencia y cambios a nivel social y en un sentido amplio. Por ello, 
podemos decir que las actividades que se propusieron estaban orientadas a esos contextos variados de 
cambio y al tratamiento de esos factores de riesgo y proteccion, mediante las actividades a las que 
daban pie los cromos. 
 Prevenir en Colección tiene sus antecedentes en el desarrollo de cromos Cosas de la Vida de 
Esperanza y Felipe realizada por el Instituto para la Promoción Social y de la Salud (IPPS), en 
colaboración con el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, con una subvención del Plan 
Nacional de Drogas. Este programa se lleva aplicando desde 1995 con un gran éxito. En el Plan 
Nacional de Drogas aparecen datos de aplicación sobre el programa en el que consta que el programa 
fue llevado a cabo con alumnos de 6 a 12 años, los profesores obtuvieron una formación, se impartió 
parte del contenido en las aulas y se contó con el apoyo familiar. También se indica que fue aplicado 
en Madrid en 137 centros en los que participaron 11866 alumnos y 449 profesores. 
 Podemos decir que Prevenir en Colección es un ejemplo de buena práctica ya que se hallevado 
a cabo durante un largo periodo de tiempo y ha mostrado los resultados y satisfacción de sus 
componentes. 
 
4. Ajuste comunitario de la intervención. 
 
 El programa se adapta perfectamente a las estrategias y objetivos que se impusieron en un 
principio, puesto que la población a la que el programa va dirigido está bastante integrada en el 
mismo. En un segundo año escolar se presentó una menor participación, debido en su mayoría a que 
los menores participantes del año anterior se encontraban en el curso superior, es decir, habían 
participado anteriormente. 
 Existe un claro enfoque comunitario, puesto que se quiere conseguir que con la escuela se 
consiga la cohesión entre la misma y el enfoque comunitario, mediante el desarrollo de intervenciones 
preventivas. Un claro ejemplo de esa cohesión es la participación de bomberos, policía y organismos 
municipales en el programa. 
 El programa al ser evaluado presenta algunos problemas que para futuros cursos deberían ser 
tenidos en cuenta para una mayor efectividad del mismo; como en la formación del profesorado, la 
participación de la Mesa de Salud, facilitar la entrega de cromos y la viabilidad de las organizaciones 
participantes en las entregas de cromos. El programa presente  localiza estos problemas pero no 
proporciona mecanismos para su futura solución. 
 
5. Aspectos organizativos.  
 
 Este programa se lleva a cabo dentro del Programa de Prevención de Drogodependencias en 
Centros educativos de la Comunidad de Madrid. Específicamente, el Ayuntamiento de Alcorcón en 
coordinación con la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid lleva a cabo una serie de acciones 
destinadas al ámbito de la prevención de drogodependencias en torno a un Plan Municipal que son 
dirigidos a la escuela pero adoptando una óptica interactiva y comunitaria. Por lo tanto, podemos decir 
que el programa presenta el respaldo necesario en cuanto a su diseño, implementación y gestión del 
mismo como para deducir que los resultados pueden ser favorables. 
 Los recursos materiales utilizados para llevar a cabo el programa consistieron en una serie de 
materiales como un Álbum de cromos que consta de 16 páginas, 41 cromos y actividades destinadas al 
alumnado, guía de aplicación del programa para el profesorado que además de contar con el apoyo de 
esta guía recibieron una formación basada en la metodología de aplicación del programa, estrategias 



 

destinadas a la mejora de habilidades sociales, de comunicación y resolución de conflictos, hábitos de 
alimentación e higiene, prevención de drogodependencias y valoración y puesta en común del 
programa para su adecuada aplicación . Además también se elabora y se distribuye una guía para 
padres ya que es de gran importancia su colaboración para la adecuada implementación de objetivos 
del programa, así, también se lleva a cabo una formación destinada a ellos. 
 Hay una serie de recursos municipales que sirven como estrategia de entrega de cromos, 
aproximación de los beneficiarios a servicios comunitarios de su localidad y de refuerzo de diversos 
contenidos del programa. Estos recursos municipales fueron los siguientes: Bomberos, Centro Joven, 
Universidad Popular de Alcorcón y Polideportivo Municipal. Durante la aplicación del programa, la 
visita a los recursos se establecía de acuerdo a dos modalidades: Visitas concertadas con el centro 
educativo y visitas no concertadas en horario extraescolar con algún familiar en primera instancia, no 
obstante, esta opción de visitas de manera mixta se vio modificada por la realización de visitas 
concertadas únicamente ya que la mayoría de los niños no acudían a los recursos municipales con 
visitas no concertadas. 
 Observamos la importancia de la colaboración del profesorado, la familia y otros recursos 
municipales para la promoción de hábitos saludables y la prevención de la drogodependencia en este 
caso. 
 Concluimos que la organización y los recursos utilizados para la implementación y puesta en 
marcha del programa fueron útiles para lograr los objetivos del mismo ya que, aunque la idea del uso 
de una colección de cromos para la prevención de drogodependencia en alumnos de un centro escolar 
no es novedosa sí hemos de resaltar que en este caso se adopta una perspectiva comunitaria y escolar 
que favorece el éxito de la intervención. 
 
6. Plan de acción.  
 

El Plan de Acción del programa se desarrolla en la siguientes fases: 
 

1º En el primer año de realización se convoca por correo a los directores de Educación Primaria. En 
los años posteriores la toma de contacto se realiza con los tutores que participaron en los años 
anteriores. (Agosto) 
2º Recepción de solicitudes de participación. (Septiembre) 
3º Difusión y captación de centros escolares a través de las “Mesas de Salud Escolar” de los diferentes 
municipios participantes. (Septiembre) 
4º Presentación a los directores  y orientadores en las reuniones de las “Mesas de Salud Escolar” 
(Septiembre). 
5º Presentación del programa a los tutores interesados (Septiembre). Sólo el primer año de cada tutor. 
6º Convocatoria y realización  del curso de formación de los profesores/tutores participantes 
(Octubre). 
7º Preparación de los recursos municipales para la entrega de cromos (Septiembre- Octubre). 
8º Convocatoria a los padres y madres desde los centros escolares para su colaboración en el programa 
(Octubre). 
9º Aplicación en los centros escolares y recogida de cromos en los  recursos (Noviembre). 
10º Evaluación del programa (Diciembre). 
11º Continuidad del programa a través de la trasversalidad (resto del curso académico). 

 
A su vez, la aplicación en los centros escolares sigue las siguientes fases: 

 
1º Recepción por parte de los menores de los albums  de cromos en el aula, unos días antes de realizar 
la primera visita a recurso programada (noviembre). 
2º Una vez por semana los menores visitan uno de los distintos recursos, siguiendo un calendario 
establecido, pudiendo ser la visita en horario escolar o extraescolar, según la programación. En cada 
visita reciben un sobre con 10 cromos, durante 3 semanas, y en la cuarta semana recibirán 11 cromos 
para completar la colección de 41 cromos. 
3º Paralelamente a la recogida de los cromos son tratadas en el aula la temática de los cromos 
correspondientes por el profesor y los alumnos. En concreto, los cromos se pegan en el album, se 



 

realizan actividades que aparecen en dicho album y también se realizan otras actividades propuestas en 
la Guía de Aplicación. Algunas actividades se realizan en casa con los padres. 
4º Finalizado el mes los menores reciben los cromos que no han podido recoger. 
5º Una vez finalizado el album los temas tratados pueden retormarse a lo largo del curso de forma 
trasversal, completándose otras actividades que aparecen en la Guía de Aplicación. 

 
Por último indicar que este programa se presenta como complemento a otros programas que 

tienen  como objetivo fundamental el desarrollo curricular de la educación para la salud, utilizándose 
la Guía de aplicación como instrumento para ello. A continuación exponemos dos tablas esquemáticas 
clarificadoras del Plan de Acción expuesto. En el siguiente cuadro queda reflejado el objetivo que 
pretenden cubrir, la población destinataria, el contenido y la temporalización. 
 

Objetivo Actividad Población 
destinataria 

Contenido Temporalización 

- Aportar un instrumento de 
apoyo al profesorado para el 
abordaje en la escuela de los 
temas de Educación para la 
Salud y educación para el 
consumo, incluidos en el diseño 
curricular y que están recogidos 
en las asignaturas transversales. 
 

Curso de 
Formación al 
profesorado 

Profesores - Metodología de 
aplicación del 
programa. 
- Estrategias para la 
mejora de las 
habilidades sociales, de 
comunicación y 
resolución de conflictos. 
- Alimentación e 
higiene. 
- Prevención de 
drogodependencias. 
- Valoración y puesta en 
común 
 

Duración: 24 horas (18 
presenciales y 6 no 
presenciales). 
Impartición en los 
meses de Octubre. 
 
 

-Fomentar actitudes, valores y 
hábitos de vida saludables en la 
población infantil.  
- Formar en la capacidad de 
hacer un uso responsable de las 
drogas. 
- Fomentar los factores de 
protección y disminuir los 
factores de riesgo relacionados 
con el consumo de tóxicos. 
- Potenciar factores de 
protección frente al consumo y 
abuso de drogas. 
 

Actividades en 
el aula. 

Alumnos 
entre 9 y 11 
años. 

- Hábitos de 
alimentación e higiene 
- Actitudes ante el 
consumo de alcohol y 
otras drogas 
- Problemas escolares 
- Ocio y tiempo libre 
- Diálogo y 
comunicación familiar 
 

Duración: un curso 
académico. 

- Promover la implicación de la 
familia, la escuela, las 
instituciones públicas y 
privadas y los agentes sociales 
en la prevención primaria 
potenciando y acercando los 
recursos comunitarios a la 
población.  
- Potenciar el conocimiento de 
recursos comunitarios de la 
población infantil. 
 

Actividades en 
los recursos 
municipales. 

Alumnos 
entre 9 y 11 
años, 
acompañados 
en ocasiones 
por sus padres 
o por sus 
profesores. 

- Visita al parque de 
bomberos,  maniobras 
demostrativas,  
explicación de los  fines 
del servicio y 
metodología. 
- Taller de malabares 
con confección de 
pelotas e iniciación en 
su manejo en el Centro 
Joven. 
- Muestra de recursos 
de las Universidades y 
otros talleres. 
- Visitas al 
Polideportivo 
municipal, charlas sobre 
deporte y salud, juegos 
alternativos, etc. 
 

Duración: un curso 
académico. 



 

 
Cronograma de las fases expuestas. 

 
Temporalización Acción Agentes implicados 

Agosto Convocatoria al programa de los 
agentes ejecutores. 

Directores y profesores 

Septiembre Recepción de solicitudes. 
Difusión y captación. 
Presentación del programa. 

Centros Escolares. 

Octubre Organización previa del 
programa. 
Convocatoria a los padres de 
alumnos. 

Profesores. 
Recursos comunitarios. 
Padres. 

Noviembre Aplicación de las actividades en 
el aula y en los recursos 
comunitarios. 

Profesores. 
Alumnos 
Recursos comunitarios. 
Padres. 

Diciembre Evaluación del programa. Profesores. 
Alumnos. 

A partir de diciembre Aplicación transversal de los 
contenidos del programa. 

Profesores. 
Alumnos. 

 
7. Evaluación de la intervención. 
 
 En primer lugar, se evaluó la formación del profesorado con una serie de cuestionarios 
utilizados en el Centro de Profesores y Recursos, también se evalúan las diferentes visitas concertadas 
a los diferentes recursos nombrados anteriormente en los que asistió un porcentaje de alumnos cercano 
al 100% ya que las visitas se producían en horario escolar así como la formación de las familias para 
la colaboración con la puesta en marcha del programa. 
Este caso no realiza un análisis de las medidas de evaluación del conjunto de actividades del 
programa. No obstante, se valora de manera global una serie de indicadores como son la adecuación 
del material utilizado para la población beneficiaria, el procedimiento utilizado y la aplicación del 
programa y la implicación familiar. 
 Observamos cómo se trata de una evaluación formativa en la que se empodera tanto al 
profesorado, alumnado y familias para la potenciación de sus recursos y generalización de los 
resultados exitosos en diferentes contextos del alumnado, tanto familiar como social. 
 Por otra parte, nos faltan una serie de datos para poder profundizar más de qué manera la 
evaluación intervino en la consecución de otros objetivos. 
 
8. Resultados de la intervención. 
 
 Los resultados se expusieron comparando las aplicaciones de los cursos 96/97 y 97/98 en los 
ámbitos de la participación en el programa, la valoración del curso según los profesores, los datos de 
las visitas a los recursos y los resultados del grupo de discusión de los profesores. 
 Respecto a la participación de los centros, se obtuvo más respuesta en el curso 96/97 que en el 
97/98, provocado sobre todo porque algunos de los centros participantes en ambas convocatorias ya 
aplicaron el programa a sus alumnos de 5º cuando éstos estanban en 4º. Igualmente, la participación 
fue mayor en los colegios públicos que en privados o concertados. 
 En el curso 96/97 la mayoría de las aulas optaron por la realizacion de visitas mixtas a los 
recursos (concertadas y no concertadas), sin embargo, se constató que los participantes estaban más 
satisfechos con las visitas concertadas, ya que por cuestiones de tiempo o distancia, un número 
importante de niños no llegaba a cumplir con las visitas no concertadas, ya que debían ir acompañados 
por un familiar que no siempre estaba disponible. En el curso 97/98, no se contempló el porcentaje de 
niños que asitieron a los recursos puesto que todas las visitas eran concertadas. Sin embargo, durante 
ese curso las condiciones climatológicas llevaron a que se anularan visitas y los niños recibieron los 
cromos de esas sesiones al finalizar el mes. 



 

 A su vez, los profesores se reunieron para extraer algunas conclusiones sobre el programa y 
señalaron los siguientes resultados en el curso 96/97: 

• Valoraron el programa positivamente y consideraron que los materiales eran muy interesantes 
para los alumnos. 

• Detectaron cambios conductuales tras la aplicación del programa, como por ejemplo que los 
niños llevaban al colegio un bocadillo en lugar de un bollo industrial o que pasaban menos 
horas viendo la televisión en casa. 

• Se observó también que los niños cambiaron de actitudes respecto a ciertos aspectos de sus 
gustos o preferencias como consecuencia de la visita a ciertos recursos. Por ejemplo, se vió 
que los niños querían ser bomberos. 

• Igualmente coincidieron en valorar de forma positiva el acompañamiento de la Policía 
Municipal. 

 
 Respecto al curso 97/98, los profesores reiteraron los resultados anteriores y además añadieron 
que sería conveniente que que se mantuvieran las fechas de aplicación para futuras ediciones con el fin 
de poder continuar el trabajo inicial durante el resto del curso. En general, puede decirse que la 
aplicación del programa fue efectiva, que los niños tomaron más constancia de hábitos saludables y 
que los padres y la institución escolar formaron parte de estos cambios. 
 

9. Mejoras. 
 

A continuación se exponen las principales limitaciones del programa, y seguidamente las propuestas 
de mejora a implantar en sucesivas aplicaciones. Las limitaciones se centran fundamentalmente en una 
menor tasa de participación  en el programa respecto al curso anterior, y podrían dividirse en dos 
aspectos: 
 

- Por un lado, el principal problema radicó en la oferta inicial del programa realizada por correo, 
que recogió un número inicial de demandas muy elevado que superaba el número de 
colecciones disponibles. Lamentablemente, estas demandas no se concretaron finalmente en la 
realización del curso de formación del C.P.R., condición necesaria para acceder al programa. 
La dificultad del profesorado para participar en una formación fuera de su horario de trabajo 
debe ser tenida muy en cuenta para futuras aplicaciones. 

- Por otro lado, otra dificultad añadida para lograr la participación de los centros, en este caso 
inherente al programa, es la necesidad de desplazarse a los diferentes recursos para obtener los 
cromos. Este procedimiento tiene como inconvenientes la necesidad de contar con un 
compromiso por parte del profesorado no siempre disponible, que impide el acceso al 
programa de centros escolares. Además de esto, las dificultades climatológicas de esta época 
del año,  llevaron a la anulación de visitas causadas por las lluvias, lo cual es también un 
factor a tener en cuenta. 

 
Algunas propuestas de mejora que, podrían incluirse como ajustes en la metodología de aplicación 
para próximos cursos serían las siguientes: 

- Implicar a la Mesa de Salud, en mayor medida, en la difusión del programa y captación de 
centros participantes. 

- Presentar a directores a través de la Mesa de Salud (correspondencia y reunión), y presentar a 
tutores en el CPR en horario de exclusiva (tantas reuniones como diferentes horarios de 
exclusiva existan). 

- Reducir la formación del profesorado a una reunión en la que se explique la metodología y 
seentregue el material, especialmente para profesores que ya han realizado la formación en 
años anteriores. Puede ser conveniente ofertar una formación optativa más amplia para 
profesores que así lo deseen. En cualquier caso debe facilitarse el que esta formación sea, al 
menos parcialmente, en horario escolar. 

- Facilitar la entrega de cromos durante la aplicación desarrollando una metodología más 
flexible y menos exigente para los centros que puede consistir en: ofertas mixtas de vistas 
concertadas con el profesor y no concertadas con la familia, o bien introducir como novedad la 



 

entrega de cromos en los propios centros escolares acercando los recursos a los colegios (v.g. 
los bomberos acudiría a un colegio en un horario acordado para entregar a los escolares de 
todas las aulas participantes los cromos de esa semana y realizar una actividad de exhibición 
en el patio). 

- Organizar y garantizar con los departamentos municipales implicados las acciones y recursos 
necesarios que permitan la viabilidad de estas modificaciones en la metodología de entrega de 
cromos. 

 
En conclusión, cabe acentuar que a pesar de las dificultades señalas,  destaca muy 

especialmente el grado de satisfacción final de los participantes en el programa. Los profesores, de 
forma mayoritaria, consideran el programa adecuado y positivo.Las instituciones implicadas en el 
programa valoraron también positivamente esta oferta a la escuela y señalaron la conveniencia de 
continuar con su aplicación mejorando los aspectos de captación de centros, y dificultades para la 
formación (según informe del C.P. R . elaborado al efecto), o los problemas de acceso a los recursos. 
  
10. Continuidad. 
  
 En general, nos encontramos ante un programa de prevención escolar que por su estructura 
sería aplicable en la mayoría de centros escolares. Sin embargo, podrían existir limitaciones en el 
reparto de los cromos y la realización de las actividades si nos encontráramos con centros que no 
pudieran disponer de los recursos que se plantean (por ejemplo, que no haya un polideportivo o que 
éste se encuentre demasiado lejos del centro como para que se lleven a cabo las visitas). El horario de 
la formación supuso tambien problemas a los profesores, por lo que sería conveniente, tal y como ellos 
mismos recomendaron, que fuera más reducido y concentrado. Por otra parte, es necesario tener en 
cuenta para futuras aplicaciones que la mitad de los resultados vienen de la motivación e implicación 
que tengan los padres respecto al tratamiento en casa de la colección. En ese sentido, se debería tener 
en cuenta que normalmente estos padres tienen trabajo y poco tiempo para dedicar a estas actividades 
con los hijos, por lo que se debería trabajar con ellos la importancia de que colaboren, como puedan, 
en este tipo de programas. Tal y como se dedujo en aplicaciones posteriores, era preciso centrarse en 
la captación de nuevos centros para la continuidad del programa. 
 Este programa elegido cuenta con una amplia trayectoria de intervención, por lo que podemos 
afirmar, que se produjeron mejoras para mantenerlo en el tiempo, a excepción de algunos centros que 
dejaron de llevarlo a cabo en alguna ocasión por falta de profesorado que se hiciese cargo del 
programa. 
 
Resumen 
 
Se trata de un programa de intervención comunitaria, centrado en la prevención del consumo de 
drogas en niños y que utiliza como instrumentos para el cambio la acción en la escuela, la 
utilización de recursos municipales y la colaboración de los padres. Ofrece además, un ejemplo 
de intervención preventiva eficaz, con resultados observables y con una metodología fácilmente 
replicable. Sin embargo, se echa de menos más datos respecto a la evaluación del caso y a las 
alternativas de mejora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fuente 
 
de Arce Guerra, Fernando (2000): Prevención escolar y comunitaria de drogodependencias. Una 
experiencia de dos años de aplicación. Intervención psicosocial. Vol 9, nº 2, 233-246. 
 
Otros materiales utilizados 
 
Plan Local de prevención y acción contra las drogodependencias de la Mancomunidad THAM. 
 
Plan Nacional sobre Drogas, 2003. 
 
Guía de referencia para la evaluación de programas de prevención familiares. 
 
Páginas webs: 
 
http://www.aytoalcaladehenares.es 
 
http://www.ayto-alcaladehenares.es/accesible/acc_template2.asp 
 
http://www.culturjoven.org 
 
http://aepap.org/asturiana/curso2006/ponencias_V_curso.pdf#page=111 
 
Otras páginas webs que hablan del programa: 
 
http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=282663 
 
 
Elaboración del caso 
 
 Hemos elegido el programa "Prevenir en Colección" por varias razones. En primer lugar es un 
programa que se está aplicando desde 1995 hasta la actualidad, por lo que cuenta con más de 15 años 
de experiencia. Además, los resultados han demostrado su eficacia. Por otro lado, se aplica 
principalmente en el ámbito escolar, contexto que consideramos esencial para una intervención con 
menores de estas edades. Además, las actividades incluían la visita a recursos de la zona, estrategia 
muy eficaz para que los menores los conozcan. Y para finalizar, indicar que este programa permite la 
participación e implicación tanto de directores de colegios, profesores/tutores, menores, padres de los 
menores y responsables de los recursos, siendo por tanto una intervención muy completa y 
realizándose en varios contextos (hogares, colegios, recursos de la comunidad), lo que garantiza una 
mayor eficacia.  
 Hemos tenido como referencia de información el siguiente artículo: De Arce Guerra, Fernando 
(2000):  Prevención escolar y comunitaria de drogodependencias.  Una experiencia de dos años de  
aplicación. Intervención psicosocial. Vol 9, nº 2, 233-246. 
 También hemos estado en contacto por correo electrónico con su autor, Fernando de Arce, 
para aclarar, en la medida de lo posible, otras cuestiones del modelo GTO y hemos consultado otros 
documentos que engloban este plan específico llevado a cabo en Alcorcón. Por todo ello, pensamos 
que nos encontrábamos ante una propuesta de buena práctica interesante y el estudio de caso da cuenta 
de ello. 
 
Máster 
 
Este caso práctico es una actividad del Máster en Psicología de la Intervención Social y 
Comunitaria: http://facpsimaster.es/comunitaria 
 
 


