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En este caso se describe un Programa de Prevención de Drogodependencias en el medio 
escolar conocido como Programa de Entrenamiento en Habilidades de Vida (EHV). La 
progresiva precocidad en el inicio del consumo de tabaco y alcohol, la aparición de nuevas 
drogas y nuevas formas de uso, la existencia de una cultura favorecedora del consumo del 
alcohol y la importancia que adquiere el consumo en la adolescencia, apoyan la necesidad 
de abordar este fenómeno desde una perspectiva preventiva como la que se pretende desde 
este programa cuyo objetivo es proporcionar a la juventud las habilidades necesarias para 
enfrentarse adecuadamente a las influencias sociales que incitan al consumo. El Programa 
de Entrenamiento en Habilidades de Vida se centra en los principales factores sociales y 
psicológicos que promueven las primeras etapas del uso/abuso de drogas. 
 
El análisis de las últimas tendencias 

sobre consumo de drogas indica que existe 
una disminución de la prevalencia del 
consumo de tabaco y alcohol en escolares 
españoles (Mendoza Sagrera y Batista, 
1994). Sin embargo, la evolución que ha 
tenido el consumo de drogas ha seguido 
trayectorias distintas según el sexo de los 
jóvenes, siendo las chicas las que han 
incrementado más el consumo frente a los 
chicos. Si a esto le unimos el descenso en la 
edad en que se inicia el consumo de drogas, 
la aparición de nuevas sustancias y nuevas 
formas de uso, la existencia de una cultura 
donde el consumo de alcohol es favorecido 
y la importancia que tiene para los 
adolescentes consumir drogas, resulta 
necesario abordar esta situación desde una 
perspectiva preventiva. 

Desde los ámbitos políticos 
europeos también se constata esta necesidad 
tras comprobar el fracaso obtenido con los 
programas de tratamiento o con aquellos 
otros centrados exclusivamente en aportar 
información sobre los riesgos de las drogas 
y su consumo, tanto a los adolescentes 
como a sus familias. 

Tras el análisis de esta situación 
surge el Programa de Entrenamiento en 
Habilidades de Vida desarrollado 
inicialmente por Botvin y cols. en USA y 

revisado, ampliado y adaptado al contexto 
español por el equipo de investigación del 
Departamento de Psicología Clínica y 
Psicobiología de la Universidad de Santiago 
de Compostela (Galicia, España). 

Tras un primer análisis de la 
situación real del problema de consumo de 
drogas de los adolescentes gallegos, 
Luengo y cols. (1994), llegaron a las 
siguientes conclusiones: 

 
• El consumo de los adolescentes se 

produce de un modo secuencial o por 
etapas: primero empiezan a consumir 
drogas legales, como alcohol y tabaco y 
después se involucran en el consumo de 
de otras como cannabis y demás drogas 
ilegales. 

• La iniciación temprana en el consumo 
es un fuerte predictor del mayor grado 
de implicación posterior en el consumo. 

• El proceso de consumo de drogas se 
inicia a edades cada vez más tempranas 
(12 – 14 años). 

• El consumo de drogas en la 
adolescencia es un fenómeno de grupo, 
siendo los iguales la principal fuente de 
obtención de la droga. 

 
En relación con las variables 

psicosociales asociadas al consumo, se 



constata que un mayor nivel de consumo se 
vincula con: 

 
• el consumo de drogas de los amigos y 

amigas y la realización, por parte de 
éstos, de otras actividades desviadas, 

• el consumo de drogas de los padres y 
madres y la existencia de relaciones 
familiares conflictivas, 

• un bajo nivel de autoestima y bajo 
control personal, 

• y puntuaciones elevadas en búsqueda 
de sensaciones e impulsividad. 

 
El programa Entrenamiento en 

Habilidades de Vida está diseñado a partir 
de estos factores de riesgo e incluye 
diferentes ámbitos de actuación (familia, 
escuela, ocio e iguales). Además, no se 
centra específicamente en la información, 
sino que también se centra en el cambio de 
las dinámicas de interacción y 
funcionamiento de estos grupos. Su 
objetivo es aumentar la competencia 
personal y social de los adolescentes. 
 
Descripción del Programa EHV 
 

• Fundamentos teóricos 
 

Este programa se basa en la Teoría 
del Aprendizaje Social y la Teoría de la 
Conducta Problema al considerar que el 
consumo está basado en una conducta 
socialmente aprendida, que además es 
propositiva y funcional y en la que influyen 
factores personales y sociales. El refuerzo 
de esta conducta se obtiene a través de la 
consecución de popularidad, la percepción 
errónea de aumento de autoestima y la 
reducción de sentimientos de tensión y 
ansiedad. 

El programa de Entrenamiento en 
Habilidades de Vida se centra en el 
entrenamiento de habilidades de resistencia 
personal y social. De esta forma, se reducirá 
la motivación de los y las jóvenes en cuanto 
al consumo de drogas. 
 

• Objetivos 
 
Los principales objetivos del programa 
fueron: 
 

En relación a los factores psicosociales 
asociados al consumo y a otras conductas 
problema: 
 
• Favorecer el desarrollo del pensamiento 

crítico y la toma racional de decisiones 
que promuevan una forma más 
adaptativa de relación del adolescente 
con su medio. 

• Incrementar las habilidades sociales y 
de comunicación de los adolescentes 
para resistir la presión de los iguales. 

• Mejorar otras capacidades que 
conforman la competencia personal y 
social del adolescente: enfrentamiento a 
la ansiedad, autoconfianza, habilidades 
de comunicación y asertividad y 
ocupación saludable del tiempo de ocio. 

• Aprender estrategias no violentas de 
manejo y resolución de conflictos. 

• Adquirir información adecuada sobre 
las características y efectos de las 
distintas sustancias. 

• Desarrollar actitudes negativas hacia el 
consumo de drogas y las conductas 
violentas. 

• Fomentar actitudes de tolerancia 
interpersonal e intergrupal. 

 
En relación a las conductas de consumo: 
 
• Evitar el inicio en el consumo de 

drogas o retrasar la edad en que esta 
iniciación tenga lugar. 

• Reducir la frecuencia de consumo de 
los adolescentes que ya se han iniciado 
en este hábito y evitar la progresión 
hacia patrones de consumo de mayor 
gravedad. Se pretende, por una parte, 
evitar el paso de un consumo 
experimental a un consumo habitual y, 
por otra parte, detener la progresión en 
la secuencia de etapas sugerida 
anteriormente (drogas legales – 
cannabis – otras drogas ilegales). 

 
• Participantes 

 
Alumnado del último curso de 

enseñanza primaria o primer ciclo de 
Educación Secundaria Obligatoria de 
diferentes escuelas de Santiago de 
Compostela, Galicia. 
 



• Desarrollo del programa 
 
El programa se desarrolló del siguiente 
modo: 
 
Proceso de adaptación. Adoptó la siguiente 
secuencia: 
• Traducción del material original y 

revisión y preparación de los 
materiales. 

• En las sesiones de comunicación y 
habilidades sociales se introdujeron 
elementos orientados a: ayudar al 
adolescente a resolver conflictos; 
favorecer la comunicación en el 
contexto familiar; analizar y discutir las 
actividades de ocio de los y las jóvenes; 
y potenciar otras alternativas al 
consumo. 

• Para comprobar la efectividad del 
proceso de adaptación se realizó un 
estudio piloto y una posterior 
evaluación del mismo. Tras el estudio 
piloto, se puso en práctica el programa 
y, finalmente, se evaluó concluyendo 
con la necesidad de ampliarlo. 

• Proceso de ampliación y modificación: 
Se incluyeron contenidos sobre drogas 
de síntesis en diferentes sesiones. Se 
pidió a los jóvenes que recabaran 
información de sus padres acerca de sus 
actitudes hacia las drogas. Esto hacía 
que existiera mayor implicación 
familiar con el programa. Se fomentó el 
pensamiento crítico en relación a la 
publicidad. Se pidió a los jóvenes que 
realizaran un posicionamiento público 

sobre el consumo de drogas. Se 
incorporaron componentes 
específicamente enfocados a la 
prevención de la agresividad y la 
violencia. 

 
Evaluación del programa: La evaluación 
mostró la eficacia del programa de 
Entrenamiento en Habilidades de Vida para 
prevenir el inicio en el consumo de alcohol 
y tabaco. 
 

• Resultados 
 

El Programa de Entrenamiento en 
Habilidades de Vida, arrojó los siguientes 
resultados: 
 
o El programa es eficaz para prevenir el 

inicio en el consumo de tabaco y 
cerveza. 

o Se produce un incremento en la 
autoestima de los jóvenes, una 
reducción en el estilo impulsivo-
carencial y una reducción también en el 
estilo de evitación de solución de 
problemas. Además, también tiene 
efectos significativos sobre la mayor 
parte de las variables psicosociales 
estudiadas y relacionadas con el 
consumo. 

o Por último, se obtienen efectos 
positivos en relación a la información 
de los y las jóvenes acerca de las 
sustancias. 

 
 
Comentario del caso 
 
 Este caso describe el programa de Entrenamiento en Habilidades de Vida. Se trata de un 
programa preventivo centrado en disminuir la edad de inicio de consumo de drogas a través de la 
potenciación de las variables personales y sociales de los y las adolescentes. Se entiende que si 
proporcionamos a la juventud las habilidades necesarias para enfrentarse adecuadamente a las 
influencias sociales que incitan al consumo y que van desde los medios de comunicación hasta el 
consumo dentro de la propia familia o las presiones del grupo de amigos, conseguiremos reducir tanto 
la edad de inicio como la progresión en el consumo de sustancias. 
 A través del entrenamiento directo en técnicas de enfrentamiento a la presión de los iguales y 
a través de la adquisición de habilidades ínter e intrapersonales que conduzcan al adolescente a 
manejar de forma más adecuada sus situaciones sociales, lograremos aumentar su autoestima y 
autoconfianza y prevenir en ellos el consumo de drogas. Sin olvidar, por otro lado, la importancia que 
tiene promover una adecuada información acerca de las consecuencias del consumo. 
 Tras la eficacia demostrada por el Programa de Entrenamiento en Habilidades de Vida parece 
que una buena elección sería llevarlo a cabo de una manera más exhaustiva y generalizada dentro del 



contexto escolar español. Sería adecuado proponerlo dentro de la Ley General de Educación, 
asegurándose así que el alumnado adquiera una adecuada información y estrategias apropiadas que 
prevengan el consumo de una manera integral. La sociedad actual demanda un curriculum que no se 
limite exclusivamente a la adquisición de conceptos y conocimientos académicos tradicionales, sino 
que contribuya al desarrollo de las personas, al fomento de habilidades prácticas y de valores, al la 
promoción de la salud y a las actitudes favorables ante la vida. 
 En definitiva, el Programa de Entrenamiento en Habilidades de Vida puede entenderse como 
una buena y prometedora estrategia psicoeducativa que proporciona a los y las jóvenes un método 
para aprender de modo organizado una serie de habilidades que se pueden aplicar a un amplio rango 
de conductas relacionadas con la salud. Por tanto, puede y debe ser incluido dentro del currículum 
escolar del alumnado de Educación Secundaria como un tema transversal. Los responsables del 
programa proponen, además, fomentar más la participación del profesorado a través de un 
entrenamiento específico. Esto se lograría, sin duda, con un mayor apoyo institucional. 
 
1. Situación objeto de intervención e identificación de las necesidades presentes en la 
Comunidad. 

 
El Programa de Entrenamiento en Habilidades de Vida surge debido a la progresiva 

precocidad en el inicio de consumo de tabaco y alcohol, la aparición de nuevas drogas y nuevas 
formas de uso, la existencia de una cultura favorecedora del consumo de alcohol y la importancia que 
adquiere el consumo en la adolescencia. Estos aspectos apoyan la necesidad del abordaje de este 
fenómeno desde una óptica preventiva. 

Así, la mejor forma de prevención es poner en práctica políticas orientadas a la eliminación 
de situaciones de vulnerabilidad que contribuyan a una mejor formación de los individuos, a mejorar 
condiciones medioambientales, a una mayor estabilidad y diálogo familiar y social. También se 
insiste en la importancia de la prevención en la infancia y la adolescencia, así como en el papel 
indispensable de la familia y la escuela en materia de lucha contra la droga. 

Todos estos datos que están en la misma línea que los aportados por las investigaciones 
norteamericanas, sugieren la necesidad de analizar la conducta de consumo en el contexto de los 
procesos de desarrollo y socialización a partir de la interrelación de variables sociales y personales 
que están afectando el desarrollo conductual del adolescente y son en estas variables en las que se 
deben centrar los programas de prevención.  

En este contexto y ante esta necesidad surge el Programa de Entrenamiento en Habilidades de 
Vida diseñado para ponerse en práctica con escolares del último curso de Educación Primaria y/o en 
Educación Secundaria Obligatoria. 
 
2. Finalidad, población diana y objetivos del programa. 
 
 Este programa tiene como finalidad fundamental proporcionar a los y las jóvenes las 
habilidades necesarias para enfrentarse adecuadamente a las influencias sociales que incitan al 
consumo (medios de comunicación, consumo en la familia) y muy en especial, a las presiones del 
grupo de amigos. El programa pretende, además, promover el conocimiento de los adolescentes de las 
consecuencias del consumo de drogas. Los objetivos que se derivan de esta finalidad son los 
siguientes:  
 
En relación a los factores psicosociales asociados al consumo y otras conductas problema: 

• Favorecer el desarrollo del pensamiento crítico y la toma racional de decisiones que 
promuevan una forma más adaptativa de relación del adolescente con su medio. 

• Incrementar las habilidades sociales y de comunicación de los adolescentes para resistir la 
presión de los iguales. 

• Mejorar otras capacidades que conforman la competencia personal y social del adolescente: 
enfrentamiento a la ansiedad, autoconfianza, habilidades de comunicación y asertividad, 
ocupación saludable del tiempo de ocio. 

• Aprender estrategias no violentas de manejo y resolución de conflictos. 



• Adquirir información adecuada sobre las características y los efectos de las distintas 
sustancias. 

• Desarrollar actitudes negativas hacia el consumo de drogas y las conductas violentas. 
• Fomentar actitudes de tolerancia interpersonal e intergrupal. 

 
En relación a las conductas de consumo: 

• Evitar el inicio en el consumo de drogas o retrasar la edad en que esta iniciación tenga lugar. 
• Reducir la frecuencia de consumo de los y las adolescentes que ya se han hincado en este 

hábito y evitar la progresión hacia patrones de consumo de mayor gravedad. Se pretende, por 
una parte, evitar el paso de un consumo experimental a un consumo habitual y, por otra parte, 
detener la progresión en la secuencia de etapas sugerida anteriormente (drogas legales-
cannabis-otras drogas ilegales). 

 
La población diana a la que se dirige el programa la constituye el alumnado del último curso 

de enseñanza primaria o primer ciclo de la ESO, por ser el inicio de la adolescencia, un periodo 
crítico tanto para el desarrollo de conductas antisociales como para el inicio del consumo de 
sustancias. 

 
3. Modelos teóricos donde ubicar la intervención, así como posibles lecciones aprendidas desde 
otras experiencias previas (Justificación de la estrategia de intervención). 

 
La teoría del aprendizaje social y la teoría de la conducta problema parecen aportar un marco 

conceptual útil para entender la etiología del consumo de drogas. Desde esta perspectiva, el consumo 
de drogas es conceptualizado como una conducta aprendida socialmente, propositiva y funcional que 
es el resultado de la relación entre diversos factores personales y sociales. Como cualquier otra 
conducta, el consumo de sustancias se aprende a través de procesos de modelaje y refuerzo, 
mediatizados por factores personales tales como las cogniciones, actitudes y creencias que poseen los 
individuos. 

Algunos adolescentes pueden consumir drogas como medio para lograr popularidad entre sus 
compañeros y compañeras, incrementar su autoestima o reducir sus sentimientos de tensión o 
ansiedad. Otros pueden consumir por la observación de modelos o por las llamadas de la publicidad. 
En este sentido, la susceptibilidad diferencial a la influencia social se ha observado que está mediada 
por variables de personalidad. Los adolescentes con baja autoestima, baja autoconfianza, baja 
autonomía y un lugar de control externo tienen más riesgo de sucumbir ante estas influencias. 

El Programa de Habilidades de Vida combina el entrenamiento en habilidades de resistencia 
con el entrenamiento en habilidades personales y sociales más generales, partiendo del supuesto de 
que mejorar en los adolescentes su competencia personal y social reducirá su motivación al consumo 
de drogas. 

Este programa se basa en los resultados obtenidos por el equipo de Botvin que han diseñado 
los programas en población norteamericana y que incluyen diferentes comportamientos centrados en 
las variables psicosociales. Estos programas han demostrado una gran eficacia en la reducción del 
consumo de sustancias y se han considerado como una buena práctica. Por ello, las actividades que 
forman parte del programa de Entrenamiento en Habilidades de Vida se centran, por una parte, en la 
adquisición de habilidades generales de vida y, por otra, en el problema específico del consumo de 
drogas. Por tanto, no sólo se enseña a los escolares un amplio rango de habilidades personales y 
sociales con el fin de mejorar su competencia general y, por consiguiente, reducir potenciales 
motivaciones pro-consumo, sino que además, se les enseña la aplicación de estas habilidades a 
situaciones concretas en las que pueden experimentar presiones sociales para el consumo. 
 
4. Ajuste comunitario de la intervención 
 
 Para mejorar la intervención y ajustarse más eficazmente a la población diana y al contexto 
sociocultural español, el programa fue sometido a nuevas modificaciones: 



• se incluyeron contenidos sobre drogas de síntesis, de gran actualidad en este momento en 
nuestro contexto,  

• en diferentes sesiones, para que exista alguna implicación de la familia con el programa y se 
logre una comunicación en el contexto familiar sobre estos temas, se pide al alumnado que 
recabe información de los padres y clarifiquen sus actitudes hacia las drogas,  

• se incluyen ejemplos de anuncios publicitarios en el libro del alumno/a 
• y se les pide que realcen un posicionamiento público sobre el consumo (alcohol, tabaco). 

 
Posteriormente de ha ampliado el programa incorporando componentes específicamente 

enfocados a la prevención de la agresividad y la violencia. En concreto, se han incluido en la sesión 
de “Toma de decisiones” situaciones específicas de conflicto interpersonal. Se ha ampliado, además, 
la sesión de “Entrenamiento a la Ansiedad” a dos sesiones sobre Control Emocional, en las que se 
incorpora entrenamiento sobre identificación y control de situaciones que provocan ira o agresión y se 
incluye una sesión más sobre Tolerancia y Cooperación que pretende potenciar actitudes cooperativas 
y prosociales.  
 
5. Aspectos organizativos 
  
 El programa se llevó a cabo con el alumnado del último curso de enseñanza primaria o primer 
ciclo de la ESO. Se desarrolló en el contexto escolar y consistió en 17 unidades diseñadas para ser 
aplicadas secuencialmente en clases de cuarenta y cinco minutos. Cada unidad contiene una meta 
principal, objetivos para el alumnado y actividades para realizar en el aula. El profesorado tiene que 
facilitar la discusión de los temas relevantes que se tratan en las distintas unidades y promover la 
adquisición de habilidades personales y sociales específicas. Para ello se utilizan diferentes técnicas 
de dinámicas de grupos, de debate, de sugerencia de ideas o de juego de roles. El material necesario 
para la aplicación del programa consta de: Manual del Profesor, Manual del alumno/a y Cassette de 
relajación, además del material específico para cada sesión. 
 
6. Plan de acción 
 
Actividades 

 
Las actividades desarrolladas por el programa se dividen en siete componentes: 
 

• Un componente cognitivo. Diseñado para presentar información relativa a las consecuencias 
a corto y largo plazo del consumo de sustancias, los índices actuales de prevalencia y 
aceptación social del consumo y el proceso de dependencia del tabaco, el alcohol, y la 
marihuana. Este componente está configurado por cuatro sesiones. La sesión primera 
proporciona información sobre el consumo de tabaco, dando especial importancia a la 
prevalencia del consumo y a la decreciente aceptación social del tabaco. Se discuten también 
los efectos del tabaco y el proceso de iniciarse en el consumo. La segunda sesión se centra en 
los efectos fisiológicos inmediatos al consumo de tabaco y utilizando un aparato de 
“Biofeedback” y otros experimentos se demuestran estos efectos. Las sesiones tres y cuatro 
son similares a la primera sesión pero centradas en el consumo de alcohol, de marihuana y de 
otras drogas.  

• Un componente de toma de decisiones. Diseñado para potenciar el desarrollo de un 
pensamiento crítico y de una toma de decisiones responsable. Está compuesto por tres 
sesiones. En las dos primeras se discute como ellos y ellas toman las decisiones, se les ofrece 
una estrategia útil para tomar decisiones y se identifican las tácticas que otros pueden utilizar 
para influir en nuestras propias decisiones. En la tercera sesión se introduce a los estudiantes 
en las tácticas empleadas por los publicistas para manipular la conducta del consumidor y se 
intenta que aprendan cómo resistirse a ellas. 

• Un componente de control emocional. Diseñado para dotar a los y las jóvenes de técnicas 
para el afrontamiento de la ansiedad y la ira. Consiste en dos sesiones, en ellas se les pide que 



identifiquen situaciones que le hacen ponerse ansioso o que provoquen en ellos sentimientos 
agresivos y reacciones de ira, Se les enseñan diferentes técnicas de control emocional: 
ejercicio de relajación, respiración profunda, ensayo mental y pensamiento positivo. 

• Un componente de entrenamiento en habilidades sociales. Se incluye tanto habilidades 
sociales de tipo general como técnicas de asertividad que puedes ser usadas para resistir con 
eficacia las presiones directas de los iguales proclives al consumo de tabaco, alcohol u otras 
drogas. Este componente incluye cinco sesiones. La primera cubre las habilidades de 
comunicación, se define qué es la comunicación, se distingue entre comunicación verbal y no 
verbal y se examina cómo se originan y cómo se pueden evitar malentendidos. La segunda 
sesión, sobre habilidades sociales, está diseñada para ayudar a los y las adolescentes a superar 
la timidez. Aprenden cómo iniciar contactos sociales, cómo hincar, mantener u finalizar una 
conversación y se practican estas habilidades para mantener relaciones con personas del otro 
sexo. Las dos últimas sesiones se dedican al entrenamiento en asertividad tanto verbal como 
no verbal y se examinan formas alternativas de desenvolverse en situaciones donde los 
jóvenes se sienten presionados a fumar, beber, consumir drogas o realizar actividades 
antisociales. 

• Un proyecto de autosuperación. Diseñado para aportar técnicas útiles para cambiar 
determinadas habilidades personales o determinadas conductas para conseguir ciertas metas 
que se propongan. Se desarrolla en una sesión y se continúa con un sistema de autorregistro 
durante ocho semanas. Aquí se trata de enseñar al alumnado qué es la autoimagen, cómo se 
forma, cómo se relaciona con la conducta y cómo puede mejorarse. Además, se les pide que 
se observen y recojan información sobre sí mismos y que posteriormente seleccionen una 
habilidad o conducta en la que deseen mejorar y que se establezcan una meta general a largo 
plazo y submetas a corto plazo, para conseguir cada semana. Así irán viendo los progresos y 
podrán dirigir su conducta hacia objetivos concretos.  

• Un componente sobre actividades de ocio. Aquí se discuten alternativas de ocio para 
satisfacer la necesidad de búsqueda de sensaciones nuevas y variadas que tienen los y las 
adolescentes y que en algunas ocasiones, les llevan al consumo de sustancias y a oras 
actividades antisociales. Este componente se desarrolla en una sesión en la que se analizan las 
actividades en las que ocupan su tiempo de ocio, se les aportan criterios para valorar cada una 
de esas actividades y se les pide que descubran nuevas alternativas de ocio. 

• Un componente de tolerancia y cooperación. Se trata de reconocer y respetar el valor de las 
diferencias y se discute la importancia del trabajo cooperativo dirigido a promover actitudes 
prosociales. Se desarrolla en una sesión en la que después de definir la tolerancia y analizar 
distintos modos de intolerancia en las relaciones interpersonales, se les muestra con el trabajo 
una actividad concreta, el valor de la cooperación. 

 
Resultados 

• Favorece el pensamiento crítico y la toma racional de decisiones. 
• Incrementa las habilidades sociales y de comunicación. 
• Mejora las capacidades personales y sociales. 
• Se aprenden estrategias asertivas. 
• Se adquiere información sobre las diferentes sustancias y sus consecuencias.  
• Desarrollo de actitudes negativas hacia el consumo. 
• Fomento de actitudes de tolerancia. 
• Evitación o retraso en el consumo de drogas. 
• Reducción de la frecuencia de consumo. 

 
7. Evaluación de la intervención 
 
 El diseño que se siguió para llevar a cabo el análisis de la eficacia del programa estuvo 
compuesto por tres grupos: dos de tratamiento y un grupo control. La asignación de los sujetos a la 
condición de tratamiento estuvo condicionada por la disponibilidad de los centros y profesores para 
realizar el programa. Posteriormente, se efectuó la selección y consiguiente entrenamiento de los 



técnicos y los profesores que impartirían el programa. Los grupos fueron evaluados en dos momentos 
temporales distintos, separados entre sí por un intervalo de seis meses. Entre las dos evaluaciones 
mientras que los grupos de tratamiento recibieron el programa de prevención, el grupo control no fue 
sometido a ninguna intervención.   
 Los instrumentos a través de los cuales se evaluaron patrones de consumo y diversas 
variables psicosociales asociados al consumo, fueron aplicados en las aulas, garantizando en todo 
momento el anonimato y la confidencialidad de las respuestas. Finalizada la aplicación del programa 
se realizó la evaluación post-tratamiento tanto en los grupos experimentales como en el control. Para 
analizar la eficacia del programa en cuanto a la conducta de consumo se tuvo en cuenta la frecuencia 
de consumo en el último mes y en función de estos datos se hicieron tres grupos: no consumidores, 
consumidores y consumidores habituales.  
 
8. Resultados de la intervención 
  

Los datos ofrecidos indican efectos positivos del programa en relación a la información 
acerca de las sustancias, encontrándose diferencias significativas entre los tres grupos en todos los 
índices de información. También se hallan diferencias en las expectativas de control, produciéndose 
un incremento del lugar del control interno para las situaciones de éxito en los grupos de tratamiento 
y menores expectativas de control interno en las situaciones de fracaso. Además, se produce un 
incremento de la autoestima emocional en los grupos de tratamiento y una reducción en el estilo 
impulsivo-carencial y en el estilo de evitación de solución de problemas. 

Por último, se produce una reducción significativa en el inicio del consumo y en el 
incremento del mismo en dos sustancias: el tabaco y la cerveza. Por su parte, el programa parece tener 
efectos significativos positivos sobre la mayor parte de las variables psicosociales consideradas en 
este estudio. 
 
9. Medidas para incrementar la calidad de las intervenciones en el futuro 
 
 En primer lugar, cabe destacar el esfuerzo del programa por involucrar a la Comunidad y a las 
entidades políticas (Ministerio y Consejería de Educación). Además, el programa incorpora diferentes 
medidas destinadas a la mejora de la intervención: 

• Se plantea la necesidad de formar adecuadamente al profesorado para que éstos puedan 
aplicar adecuadamente los materiales preventivos. Se considera necesaria la realización de un 
curso de formación que aporte al profesorado la base teórica necesaria para comprender las 
conductas problemáticas de los adolescentes, hacerse con recursos metodológicos para usar 
dentro del aula y con el entrenamiento específico en las actividades del programa. También se 
considera necesario incrementar la motivación, la participación y la implicación más activa y 
eficaz de los y las profesoras. Este problema motivacional no se observa, en cambio, si el 
programa lo llevan a cabo técnicos especializados. Por este motivo, resaltamos la importancia 
de conocer si la diferencia de resultados entre los grupos dirigidos por técnicos y por 
profesores/as tienen su origen en la falta de entrenamiento del profesorado, en la manera 
diferencial en que el alumnado ve a los técnicos y las actitudes que tienen hacia ellos o en la 
falta de motivación de los y las docentes. 

• También se considera necesaria la diseminación del programa de forma que pueda ser 
integrado en el curriculum escolar y llegue así a todos los jóvenes escolarizados ya que el 
Programa de Entrenamiento en Habilidades de Vida es una prometedora estrategia 
psicoeducativa que proporciona un método eficaz para que los y las adolescentes puedan 
aprender de modo organizado una serie de habilidades que pueden ser aplicables a un amplio 
rango de conductas relacionadas con la salud. 

 
10. Continuidad del Programa 
 
 Ya que el Programa de Entrenamiento de Habilidades de Vida ha demostrado resultado 
óptimos, una medida que podría garantizar su continuidad sería contar con el apoyo institucional, a 
través de los diferentes Ministerios y Consejerías para su reconocimiento oficial, así como para 



respaldar oficialmente en los docentes la realización de cursos de formación que los capacite para 
ponerlo en práctica en las distintas escuelas.  

Por otra parte, se garantizaría la continuidad de este programa contextualizándolo dentro del 
marco del Sistema Educativo como un tema transversal que asegura un desarrollo integral del 
alumnado no limitándose exclusivamente a la adquisición de conceptos y conocimientos académicos 
tradicionales, sino que incluyera otros aspectos que contribuyan al desarrollo de la persona, sus 
habilidades prácticas, sus actitudes y sus valores. En este sentido, el programa cubriría estas 
necesidades de formación. 

 
 

Resumen. Se describe el Programa de Entrenamiento en Habilidades de Vida, un 
programa de prevención de drogodependencia destinado a jóvenes de educación 
secundaria o del último curso de educación primaria. Se basa en la necesidad de 
proporcionar a los y las adolescentes las estrategias adecuadas para enfrentarse a las 
influencias sociales que incitan al consumo. Los resultados muestran, entre otros 
aspectos, una gran eficacia para prevenir el inicio en el Consumo de tabaco y cerveza, así 
como un aumento en la autoestima de los y las jóvenes y una reducción en el estilo 
impulsivo. 
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