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Educar sobre las drogas es fundamental-
mente, como se indica en este libro, afrontar
el desarrollo de una personalidad física, psí-
quica y socialmente sana. Los educadores
saben que deben preparar para la vida y
quieren enseñar a ser, enseñar a vivir, ense-
ñar a pensar libre y críticamente, a proyec-
tarse en un trabajo creador, amar el mundo y
hacerlo más humano. El papel del profesor
se concreta, en este sentido, tal como señala
la OMS, en conseguir que sus alumnos au-
menten su capacidad de tomar decisiones,
clarifiquen sus valores, los pongan en prác-
tica y desarrollen aptitudes para enfrentarse
con diferentes situaciones, tareas que tam-
bién competen a padres, animadores de
tiempo libre y profesionales relacionados
con la educación de los adolescentes.

Desde este planteamiento y tras años de
trabajo y estudio de las cuestiones educati-
vas relacionadas con los adolescentes y las
drogas, Fabián Moradillo, profesor de Ética,
ofrece este libro para facilitar el trabajo de
profesores y educadores en general con un
amplio abanico de posibilidades didácticas
y actividades para actuar en los campos de
la enseñanza reglada desde la tutoría y el
aula (ESO y Bachilleratos), y de la acción
educativa en otros ámbitos.

Los materiales están diseñados, como el
autor indica, para ser utilizados tanto en el
centro educativo en áreas, materias, tuto-

ría... como en la formación en educación
para la salud y prevención de drogodepen-
dencias para monitores juveniles, profesora-
do, padres y madres. El tratamiento trans-
versal parece el más adecuado, de acuerdo
con los planteamientos educativos actuales.

Este material didáctico posibilita una vi-
sión social de la cuestión de las drogas en
toda su complejidad. Se contempla, en este
sentido, la salud y sus determinantes, la edu-
cación para la salud, la promoción de la sa-
lud, los conceptos fundamentales de las dro-
godependencias, el tabaco, el alcohol, el
cannabis, las drogas de diseño, la cocaína,
los opiáceos, los inhalables, las drogas de-
portivas, los factores de protección y de
riesgo de consumo de drogas. Se atiende
también a los factores implicados en este fe-
nómeno social, tanto los factores de ámbito
macrosocial (contexto geopolítico, sistema
de valores, sociedad de consumo, tiempo li-
bre, medios de comunicación) y los de ám-
bito microsocial (entorno próximo, familia,
centro educativo, grupo), como los factores
personales (la identidad personal, código de
valores personales, autoestima, habilidades
sociales...). Este amplio abanico de temas se
contrastará con la evaluación pertinente.

Los contenidos están estructurados en ca-
pítulos, anexos y bibliografía. Cada capítulo
consta de: a) aspectos conceptuales básicos,
b) resumen del capítulo en transparencia
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para facilitar la tarea al monitor o profesor,
c) ficha resumen del capítulo con los objeti-
vos, metodología, actividades, temporaliza-
ción, materiales para utilizar en las activida-
des, sugerencias, d) actividades.

Se procura que en las actividades aparezca
el conflicto cognitivo y social como elemen-
to favorecedor del aprendizaje, la posibilidad
de exponer las opiniones propias de forma
razonada, respetuosa y tolerante, mediante la
utilización de técnicas dinámicas grupales, el
debate abierto y dialogante, el trabajo indivi-
dual y en grupo, la responsabilidad y la parti-
cipación. Se utilizan actividades de detección
de los conocimientos previos, de motivación,
de desarrollo, de refuerzo, de evaluación, de
recogida de información, de análisis y elabo-
ración de los resultados de la información, de
elaboración de casos y reflexión sobre los
mismos, de análisis de textos, canciones, pe-
lículas, de implicación personal, de diálogo y
debate, de elaboración de conclusiones. Gran
parte de las actividades propuestas han sido
experimentadas en el aula. En cada actividad
se explica el método de trabajo, el desarrollo,
la duración aproximada y la evaluación.

Se pretende, por otra parte, una secuen-
ciación de actividades (ideas previas, efec-
tos, características, mitos y realidades, reco-
pilación de noticias, investigación, debates
y otras) y una progresión tanto en la dificul-
tad y variedad (encuestas, entrevistas, tex-
tos, películas, redacciones, vídeos, murales,
collages, carteles, crucigramas, cómics, es-
lóganes, pegatinas) como en la metodología
de las mismas, de modo que si se comienza
trabajando individualmente se pasa, a conti-
nuación, a trabajar en pequeños grupos y fi-
nalmente cada grupo expone las aportacio-
nes al gran grupo. Otras veces, se parte di-
rectamente del trabajo en pequeños grupos
durante un tiempo limitado y, a continua-
ción se expone y debate en gran grupo. O
bien se empieza directamente con todo el
grupo, mediante la tormenta de ideas para
concluir con una evaluación de la actividad
propuesta por el monitor o profesor.

Se utilizan técnicas activas individuales y
dinámicas de aprendizaje en grupo que fo-
mentan la creatividad, la participación, la
investigación, el análisis de la realidad, el
trabajo en equipo, la cooperación, la respon-
sabilidad, las habilidades sociales. Las téc-
nicas de dinámicas de grupo utilizadas van
desde la mesa redonda a la entrevista,
role-playing, phillips 66, debate, estudio de
casos, cine-forum, disco-forum, panel do-
ble, tormenta de ideas, cuchicheo, diálogo a
partir de un texto, comprensión crítica.
Algunas de estas técnicas van explicadas en
una ficha específica. Otras técnicas indivi-
duales utilizadas son: el cuestionario, el di-
lema moral, la clarificación de valores, la
resolución de conflictos, las conductas aser-
tivas, análisis de textos, frases inacabadas.

La comunidad o entorno próximo es utili-
zado bien como punto de partida para cono-
cer el contexto en el que se desarrolla la vida
del adolescente con la familia, el grupo, el
centro escolar, el ocio, la asociación, bien
como recurso didáctico para desarrollar ac-
tividades y alternativas promotoras de salud
donde las instituciones, el ayuntamiento, las
asociaciones y las ONGs adquieren una im-
portancia significativa.

Conviene destacar aquí la importancia que
el autor da a la participación de los propios
alumnos a la hora de llevar a cabo las activi-
dades propuestas. Él recalca este aspecto me-
todológico precisamente por la carga educa-
tiva que tiene. Desde su experiencia personal
ha comprobado de forma continua cómo los
estudiantes cuando asumen el protagonismo
a la hora de reflexionar y analizar cuestiones
que afectan a sus vidas, como sucede con las
drogas, se interesan y se comprometen hasta
límites insospechados, mostrando capacida-
des ocultas, lo que sorprende tanto a los edu-
cadores como a ellos mismos.

Para facilitar el trabajo de los educadores,
el libro presenta un amplio catálogo de ma-
teriales y recursos didácticos, revistas, bole-
tines, periódicos, publicaciones, vídeos,
CD-ROM, páginas de internet, direcciones
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de interés de ámbito europeo, nacional y re-
gional, además de unos anexos con un cues-
tionario de tabaco y otro general de actitu-
des y consumo de drogas.

Los materiales van dirigidos a monitores
y profesores para ser utilizados con adoles-
centes y jóvenes de 12 años en adelante para
las asociaciones juveniles, ONGs, casas de
la juventud, centros cívicos, centros de en-
señanza. Como la franja de edad es amplia,
corresponde al monitor o profesor seleccio-
nar y adaptar qué actividad es más adecuada
al desarrollo psicoevolutivo del adolescente
y joven. Estos materiales están diseñados
para ser utilizados tanto en el centro educa-

tivo como complemento a las áreas, ma-
terias, la tutoría, como en asociaciones ju-
veniles, organizaciones, clubes o casas de
juventud, sin olvidar la posibilidad de su
utilización en cursos de formación en edu-
cación para la salud y prevención de drogo-
dependencias para monitores juveniles, pro-
fesores, padres y madres.

Se trata, pues, de un material didáctico
que facilitarán con toda seguridad el trabajo
de los profesores y de los educadores en ge-
neral en su compromiso con la educación
sobre las drogas, un material, por otra parte,
sugerente para otras posibles actividades
educativas.
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