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RESUMEN  

ANTECEDENTES: Según la encuesta ESTUDES (Encuesta sobre uso de drogas en 

enseñanzas secundarias en España, por el Ministerio de Sanidad), el cannabis es la 

sustancia ilícita más popular entre los jóvenes. Se estima que en 2021, 155.800 

estudiantes se iniciaron en el consumo, situándose la edad de inicio en 14’9 años, y 

alcanzando una prevalencia del 51’5% a los 18 años. El consumo de esta sustancia 

causa efectos a corto y a largo plazo a niveles biológico, emocional y social, siendo un 

cerebro en desarrollo más vulnerable. OBJETIVO: Plantear un programa de Educación 

para la Salud (Eps) para disminuir prevalencia y cantidad de consumo en a alumnos de 

3º y 4º de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) de un instituto de un barrio 

vulnerable de Lleida. MÉTODO: El programa se llevará a cabo en 8 sesiones destinados 

a reducir los factores de riesgo y potenciar los factores de protección, descritos en el 

análisis de los antecedentes según la bibliografía. Los recursos humanos los dispone el 

propio centro educativo y los instrumentos de evaluación sugeridos son de bajo coste, 

por lo que se estima requerimientos económicos bajos para su implantación.  

Palabras Clave: Fumar marihuana, Abuso de marihuana, Adolescente, Educación para 

la salud, Promoción de la salud.   

ABSTRACT 

PRECEDENTS: according to the survey ESTUDES (a survey relating to the use of drugs in 

secondary teaching in Spain, by the Health Ministery), the cannabis is the most popular 

illicit substance among young people. It is estimate in 2021 that 155.800 students 

iniciated in cannabis consumption, placing the iniciation age in 14’9 years old and 

reaching a prevalence of 51’5% at the age of 18. The use of this sustance cause short-

term and long-term effects biologically, emocionally an socially, being more vulnerable 

a brain still developing. OBJECTIVE: develop a health education program to decrease 

the prevalence and quantity of consumption of cannabis in 3º and 4º students of ESO 

(Secondary Obligatory Education) from a school in a vulnerable neighborhood in Lleida. 

METHOD: The program will be accomplished in 8 sessions intended to reduce the risk 

factors and improve the protective factors, described in the analysis of the precedents 

acording to biography. Human resources will be provided by the school itself and the 



assesment tools suggested are low cost, therefor low economic requirements are 

estimated fot its establishment. 

Keywords: Marijuana Smoking, Marijuana Abuse, Adolescent, Health Education, 

Health Promotion. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 MARCO TEÓRICO 

El término “droga” tiene significados y definiciones diferentes según desde la 

perspectiva desde la que se mire. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

desde un punto de vista farmacológico se puede definir el término droga como 

cualquier sustancia química que modifica los procesos fisiológicos. El significado más 

común utilizado es el de sustancia psicoactiva (sustancia que al administrarse produce 

alteraciones en los procesos mentales), habitualmente ilegal. Por otra parte, se define 

droga ilegal como “sustancia psicoactiva cuya producción, venta o consumo están 

prohibidos” (1). 

La autoadministración de una droga de manera repetida y periódica, acompañado del 

manifiesto del deseo de consumir y de una dificultad para abandonar el hábito de 

consumo, se denomina adicción. Cuando el individuo disminuye o elimina de manera 

total el consumo a la sustancia, se producen una serie de signos y síntomas 

denominada síndrome de abstinencia, comúnmente llamado “mono”. La gravedad de 

las manifestaciones dependerá del tipo de sustancia y de las características del sujeto. 

Por otra parte, el consumo repetido de una droga causa tolerancia, que consiste en 

una disminución de los efectos psicoactivos provocados por la misma dosis (1,2). 

La relación entre el consumo de drogas y la adolescencia es estrecha y supone un 

problema de salud pública. La edad de inicio de consumo es temprana y se relaciona 

con la adolescencia debido a diferentes factores que hace que esta etapa sea de 

especial vulnerabilidad. La impulsividad es común en la adolescencia y consiste en la 

incapacidad para ejercer un completo autocontrol, que se ve influenciado 

principalmente por la búsqueda de nuevas sensaciones, desinhibición, sensación de 

urgencia, falta de planificación y/o atención, la tenencia de un autoconcepto negativo 

y conductas antisociales, agresivas o delictivas (2,3). 

A lo largo de la introducción se brindarán más datos relacionados con el consumo de 

drogas, en especial del cannabis, que justifican la necesidad de la implementación de 

programas de Educación para la Salud (EpS) que favorezcan la prevención de consumo 

de tóxicos, así como fortalecer los hábitos saludables. 
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1.1.1 CANNABIS  

El sistema endocannabinoide (SEC) es un sistema biológico que adquiere importancia 

para mantener el equilibrio, es decir la homeostasis. Regula el comportamiento, 

aprendizaje, gratificación, el apetito, el dolor, etc (4). Entre sus funciones, se 

encuentran la diferenciación y maduración celular. Se trata de un sistema de 

señalización mediante neurotransmisores (emiten información), receptores 

(principalmente CB1 y CB2), precursores de los neurotransmisores y enzimas de 

degradación de los mismos.  

Los cannabinoides endógenos (o endocannabinoides) son sustancias que produce el 

mismo organismo, las cuales activan el SEC. Esta producción se realiza ante 

desequilibrios inesperados, por lo que no se almacenan. El SEC actúa modulando la 

transmisión de neurotransmisores. Cuando una célula presináptica es estimulada, 

envía neurotransmisores a la célula postsináptica. Ésta produce endocannabinoides 

que se adherirán a los receptores CB1 y CB2 de la célula presináptica, produciendo un 

efecto en la transmisión de neurotransmisores (4,5). 

El cannabis es un término que se emplea para referirse a las sustancias psicoactivas 

provenientes de la planta de Cannabis (principalmente Índica, Sativa o Ruderalis). 

También conocida como “marihuana” 

Dicha planta contiene cannabinoides exógenos, que actúan activando el SEC de forma 

externa y produciendo cambios fisiológicos y deprimiendo el sistema nervioso central 

(SNC).Entre los cannabinoides, los más importantes son el THC (delta-9-

tetrahidrocannabinol), el cannabinol y el cannabidiol (CBD) (6,7). Estos compuestos 

cannabinoides exógenos también son llamados fitocannabinoides (5). 

Los endocannabinoides o cannabinoides endógenos presentan una vida media 

extremadamente corta antes de degradarse si se comparan con los cannabinoides 

exógenos, como por ejemplo el THC o CBD. Esta vida media larga produce anomalías 

que llevan a situaciones patológicas al sujeto (5)(6,8). 

Los efectos a corto plazo del consumo de cannabis son principalmente los de una 

intoxicación cannábica y “borrachera cannábica”. Algunos de éstos la sequedad bucal, 

enrojecimiento ocular, descoordinación, incapacidad para controlar la risa, 
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somnolencia, euforia y desinhibición, déficit de atención, menor reacción a estímulos, 

alteración de la memoria, de la atención y la concentración, si se consume THC a dosis 

bajas. El consumo excesivo puede causar, alteración de la percepción del tiempo, 

alucinaciones e ilusiones, delirios o ansiedad (7).  

El consumo prolongado a meses o años se asocia con dependencia o deterioro 

cognitivo. Por otra parte, el consumo de esta sustancia está relacionado con la 

aparición de trastornos mentales tales como la ansiedad, depresión, psicosis o incluso 

las ideas autolíticas. Dado que su forma de administración principal es inhalada, eleva 

el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares (IAM, ictus, etc.), EPOC y otras 

patologías respiratorias como la bronquitis, o distintos tipos de cáncer (7,9). También 

puede producir problemas hormonales como disminución de la testosterona o 

aumento de los niveles de prolactina en mujeres (4). 

1.1.2 ENFERMERÍA Y EpS 

“La promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios 

necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma”, Carta de 

Ottawa (1986).  

Este mismo documento aborda la necesidad de asegurar la igualdad de oportunidades 

y proporcionar medios para sacar el mayor potencial de salud. El objetivo es hacer que 

los factores económicos, sociales, culturales, de medioambiente de conducta y 

biológicos sean favorables (10).  

La educación para la salud (EpS), según la OMS: “comprende las oportunidades de 

aprendizaje creadas conscientemente que suponen una forma de comunicación 

destinada a mejorar la alfabetización sanitaria, incluida la mejora del conocimiento de 

la población en relación con la salud y el desarrollo de habilidades personales que 

conduzcan a la salud individual y de la comunidad […] La alfabetización para la salud 

supone alcanzar un nivel de conocimientos, habilidades personales y confianza que 

permiten adoptar medidas que mejoren la salud personal y de la comunidad, mediante 

un cambio de los estilos de vida y de las condiciones personales de vida (11).” 

Según la resolución nº 32/89 del Consejo General de Enfermería (12), las 

responsabilidades de las enfermeras son: 
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1. Prevención de la enfermedad.  

2. Mantenimiento de la salud. 

3. Atención, rehabilitación e 

integración social del enfermo.  

4. EpS. 

5. Formación, administración e 

investigación.  

En conclusión, uno de los deberes fundamentales de la enfermería reside en la 

promoción de la salud EpS, logrando un empoderamiento de la salud que permite un 

mayor control de las personas sobre sus decisiones, acciones y estilos de vida (11).  

Cabe destacar los diferentes niveles de prevención en el contexto de adicciones: 

- Prevención universal: dirigida a la población en general con el objetivo 

de impedir o retrasar el inicio de consumo de sustancias psicoactivas. Se 

trata de un nivel de prevención con requerimientos económicos bajos y 

que resulta ser efectivo. Se puede realizar tanto en entornos escolares, 

mediante la interactividad y el entrenamiento de habilidades sociales 

(HHSS); familiares, llegando a la población mediante conferencias o en 

reuniones de padres; o comunitario.  

- Prevención selectiva: dirigida a subgrupos de población expuestos a diferentes 

factores de riesgo ya sea por edad, género, historia familiar, lugar de 

residencia, etc. No se valora el riesgo personal relacionado con el consumo, 

pero se puede presuponer. El objetivo es evaluar y proporcionar 

conocimientos, la detección precoz, favorecer los factores de protección y 

limitar los factores de riesgo. Se trata de una prevención de una duración 

moderada-alta con la colaboración de profesionales con formación específica 

mediante talleres de EpS. Se puede realizar en: 

o Entornos escolares: dirigido a adolescentes con riesgo de no acceder a 

la socialización.  

o Entorno comunitario 

o Entorno familiar: centrada en favorecer la participación familiar y 

proporcionando medios que favorezcan a un buen funcionamiento.  

o Entorno de ocio: en lugares susceptibles de consumo de sustancias 

psicoactivas como discotecas, fiestas, bares, etc.  



5 
  

- Prevención indicada: este tipo de prevención tiene como población diana a 

personas que no diagnosticadas de una adicción pero que muestran signos 

previos o que se encuentran en situación de alto riesgo (consumidoras 

habituales, patologías mentales, etc.). El objetivo es disminuir el consumo y el 

daño asociado al mismo, intervenir en los hábitos tóxicos asociados (por 

ejemplo, el tabaco y el alcohol), valorar factores de riesgo individuales y 

aumentar la motivación para realizar un cambio en los estilos de vida. Requiere 

de una duración larga con profesionales especializados, en centros 

relacionados con la asistencia socio-sanitaria (13,14). 

1.1.3 LEGISLACIÓN 

En España, según el artículo 36 de la Ley Orgánica 4/2015, son infracciones graves: 

- “El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, 

vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono 

de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares.” 

- “La ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público, cuando 

no sean constitutivos de infracción penal (15)”. 

En este artículo se impide el consumo y posesión en zonas públicas, así como el cultivo 

en áreas visibles, pero no se prohíben estas acciones en una propiedad privada.  En la 

misma Ley Orgánica, se estipula una sanción administrativa de hasta 30.000 euros. La 

Disposición Quinta Adicional refleja la posibilidad de que se anule la sanción si el 

culpable es menor, a petición del mismo y de su representante legal, siempre que 

acepte de manera voluntaria someterse a rehabilitación o actividades educativas.  

En los artículos que van del 368 al 378 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal, se explican las consecuencias legales referentes al 

tráficos de estupefacientes. En el caso del cannabis, traficar o facilitar el consumo 

puede suponer penas de entre 1 y 3 años de prisión, existiendo también la posibilidad 

de inhabilitación profesional, según la ocupación. Existen agravantes como el uso de 

menores o disminuidos psíquicos en el tráfico de sustancias ilícitas (16). 
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2. MÉTODO 

El método empleado para planificar y organizar éste programa de EpS es el de las 8 

etapas (17). Dichas fases son: 

a. Análisis de la situación.  

b. Identificación de necesidades y problemas de salud. 

c. Priorización. 

d. Formulación de metas y objetivos. 

e. Determinación de actividades y recursos. 

f. Implementación. 

g. Evaluación.  

h. Seguimiento.  

Dado que el actual documento corresponde al Trabajo de Final de Grado del grado de 

enfermería, el problema ya viene preconcebido, por lo que no se ha tenido que 

adaptar el método al proyecto actual. La información correspondiente a las 3 primeras 

etapas según el método, viene recogida en el anterior apartado titulado Análisis de la 

realidad. Posteriormente se describen las etapas de formulación de objetivos y 

determinación de recursos y actividades en apartados propios. Por último, el apartado 

Evaluación y seguimiento engloba las tres últimas etapas del método seleccionado.   

2.1 METODOLOGÍA DE BÚSQUEDA 

A lo largo del marco teórico y el análisis de la realidad, la búsqueda en bases de datos 

ha estado relacionada principalmente con el cannabis, datos estadísticos sobre el 

consumo y la edad de inicio del mismo, las características de la adolescencia y su 

relación con el cannabis, los factores de riesgo relacionados y `la educación sanitaria.  

Las bases de datos principales de donde se ha realizado la búsqueda y  extraído la 

información son Pubmed y Google Scholar. También se han empleado fuentes 

secundarias como la OMS, protocolos o guías clínicas por organismos estatales. 

También se han realizado búsquedas paralelas para abordar información acerca de las 

características de la población, como la información acerca del barrio donde se 

encuentra el instituto. El propio centro educativo facilitó datos acerca de la población 

diana.  
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Los descriptores Mesh empleados son Marijuana Smoking, Marijuana Abuse, 

Adolescent, Health Promotion, Health Education y Risk Factors. La búsqueda se filtró 

por: 

- Idioma: inglés y castellano.  

- Antigüedad: menor a 10 años.  

- Sexo: no hay limitación.  

- Edad: Adolescente 13-18 años.  

- Acceso: gratuito.  

Se utilizaron algunos documentos con mayor antigüedad por la autoridad de los 

mismos.  

BASE DE DATOS  BÚSQUEDA FILTROS Nº RESULTADOS 

Pubmed (((("Marijuana 

Smoking"[Majr]) OR 

"Marijuana 

Abuse"[Majr])) AND 

("Health 

Education"[Mesh] 

OR "Health 

Promotion"[Mesh])) 

AND 

"Adolescent"[Mesh] 

- Castellano/inglés. 

- <10 años.  

- Adolescente 13-

18años 

- Acceso gratuito. 

27 

Google Scholar consumo de 

cannabis 

adolescentes 

educación para la 

salud factores de 

riesgo "consumo de 

cannabis" 

- Castellano/inglés. 

- Desde el 2018 

 

1360.  

TABLA 1. Búsqueda bibliográfica en bases de datos.  
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3. DISEÑO 

3.1 ANÁLISIS DE LA REALIDAD 

3.1.1 CANNABIS Y ADOLESCENCIA 

La adolescencia es una etapa vital que se comprende entre los 10-13 años hasta los 18-

25. Supone un período de tiempo crucial para el desarrollo humano puesto que se 

produce una serie de cambios fisiológicos atribuibles, en gran parte, a la maduración 

sexual  (18). 

Al iniciar la pubertad, se produce un desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, 

tales como el aumento de vello pubiano y el aumento de tamaño de testículos, pene o 

mamas, dando lugar al dimorfismo sexual. Por otro lado, se produce un aumento de 

altura (variable tanto como en edad como en sexo) y una recomposición corporal 

(18,19).  

A nivel cerebral, se produce una remodelación estructural y funcional. Un cerebro 

inmaduro es más susceptible de realizar conductas de riesgo. En cuanto al desarrollo 

psicológico, va de la mano al equilibrio entre el ambiente y el desarrollo físico y 

químico (20). En cuanto a los efectos del cannabis, un cerebro es más vulnerable 

cuando se encuentra en la fase de desarrollo, generalmente hasta los 21 años (4). 

Socialmente hablando, se entiende la juventud como la fase intermedia entre la 

infancia y la etapa adulta, adquiriendo responsabilidades y derechos sin llegar a ser 

completamente adultos. Los cambios psicosociales se traducen en una preocupación 

por la imagen corporal e integración en un grupo social, labilidad emocional y la 

revelación contra los padres por una lucha por la independencia. A todo esto se le 

suma un desarrollo de la identidad y personalidad, orientación sexual y del 

pensamiento abstracto (18–20). 

El inicio temprano de consumo de cannabis produce efectos considerables a nivel 

cognitivo. Estos efectos dependen de la cantidad de consumo, la frecuencia, la 

potencia del THC y la duración del consumo. Mediante técnicas de neurodiagnóstico se 

pueden apreciar cambios estructurales y funcionales de zonas relacionadas con la 

memoria y la cognición. Un consumo temprano conlleva deterioro de la memoria, la 

fluidez verbal, la función ejecutiva (toma de decisiones), y disminuye la concentración 

y la atención (21,22). Estas alteraciones pueden permanecer días o incluso semanas 
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(en función del consumo), por lo que si un adolescente consume el fin de semana, su 

rendimiento escolar se verá afectado los días siguientes (21). 

Todo esto hace que el cannabis esté vinculado a una mayor tasa de abandono escolar, 

menos ingresos y desempleo, delincuencia juvenil y el consumo de más sustancias 

psicoactivas.  

Aunque el consumo de THC ya está relacionado con patologías y alteraciones de la 

Salud Mental, una pronta edad de inicio eleva los riesgos de padecer ansiedad, 

depresión, la hipobulia o la psicosis, así como los riesgos de síntomas más graves 

(7,21,22).  

3.1.2 EPIDEMIOLOGÍA DEL CONSUMO DE DROGAS EN MENORES 

En 1985, se fundó el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD). Los motivos de su creación se 

entienden si se observa la situación nacional en cuanto a drogas en la década de 1980; 

la heroína cobró protagonismo, se utilizaban inhalables principalmente las personas 

con bajos recursos económicos, el alcohol era el problema más grave y se extendía a 

través de diferentes colectivos (mujeres y jóvenes), la percepción del riesgo del 

consumo de cannabis era baja y se relacionaron las drogas con la seguridad ciudadana. 

Por otro lado, se produjo desinformación con poca evidencia científica por parte de los 

medios de comunicación, alarmando aún más a la población. La misión de dicha 

organización es la de favorecer la prevención en el ámbito de consumo de drogas para 

disminuir el impacto sobre la salud pública (23).  

Desde 1994, esta organización realiza la Encuesta sobe el uso de drogas de enseñanzas 

secundarias en España (ESTUDES), que se realiza cada dos años a estudiantes 

de entre 14 y 18 años. Si se establece un ranking de drogas en función de 

consumo en la población comprendida en este rango de edad, el alcohol es la 

principal sustancia psicoactiva, ya que un 73’9 % afirmaron haber ingerido 

alcohol alguna vez, y un 70’5% en el último mes. En el segundo puesto se 

encuentra el tabaco con una prevalencia del 38’2% y 30’7%, respectivamente. 

En cuanto a las drogas ilegales, el cannabis es el más prevalente (28’6% y 

22’2%), seguido de los hipnosedantes (tranquilizantes o somníferos), éxtasis y 

cocaína. Cabe decir que el consumo de las tres drogas más utilizadas se 

encuentra en tendencia descendente. Respecto al inicio consumo de drogas en 
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función del sexo, la edad en varones es más temprana pero no superior a 0’2 

años respecto a las mujeres. El Informe 2021 sobre Alcohol, tabaco y drogas 

ilegales en España por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones 

(OEDA) coinciden en el ranking descrito (24,25). 

Los datos sobre el consumo de cannabis, la edad media de inicio de consumo es de 

14’9 años, siendo ligeramente superior en mujeres que en hombres (14’8 y 14’9 años, 

respectivamente). Cataluña es, junto a Comunidad Valenciana y País Vasco, la 

comunidad con la edad de inicio más temprana (14’7 años). Por otra parte, la 

prevalencia del consumo varía con la edad; a los 14 años la prevalencia en hombres es 

del 11% y el 12’4% en mujeres, mientras que a los 18 años la prevalencia es de 51’5% y 

48’5 %, señalando la vulnerabilidad en esta etapa vital. Se estima que, durante el 2021, 

155.800 estudiantes se iniciaron en el consumo de cannabis.  

Respecto a Cataluña, un 32’3% de los jóvenes afirmaron haberlo probado, y un 25’5% 

en el último mes. En cuanto a la cantidad media diaria, se puede observar desde el 

sexo o la edad. Los varones fuman un porro diario de media más que las mujeres (3’7 y 

2’7). La cantidad en función de la edad no varía excesivamente, ya que a los 14 años el 

consumo medio diario es de 3 porros, y a los 17 años, 3’3.  

En cuanto a la forma de administración del cannabis, la predominante son los porros 

(vía inhalatoria) ya que un 91’4% de los consumidores afirmaron consumirlo alguna vez 

de esta manera. Entre los consumidores, un 16’7% reconocieron haber fumado hachís, 

de los cuales, cabe destacar, que es más común en el sexo femenino, aunque los 

varones tienden más a combinar hachís y marihuana. Por último, 9/10 personas 

afirmaron mezclar tabaco con el cannabis.  

Según la Escala CAST, por el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicología, la cual 

establece un sistema de puntuación de 0 a 6 puntos, donde una puntuación igual o 

mayor a 4 se considera consumo problemático, un 17’8 % de los consumidores se 

encuentra en esta clasificación. Dicha población consume de media 5’1 porros al día 

(25).  
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3.1.3 FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo son aquellos que expresan la vulnerabilidad de una persona 

frente a una patología o conducta de riesgo. A continuación se muestra un gráfico del 

Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas (NIDA)(26) sobre cómo los factores sociales 

afectan en 5 entornos en los cuáles se puede realizar una intervención, así como el 

factor de protección asociado. Cabe destacar la importancia de potenciar los factores 

de protección de un niño o un adolescente antes de que se den problemas de 

conducta.  

FACTOR DE RIESGO DOMINIO FACTOR DE PROTECCIÓN 

Conducta agresiva precoz Individual Auto-control 

Falta de supervisión de los 

padres 

Familia Monitoreo de los padres 

Abuso de sustancias Compañeros Aptitud académica 

Disponibilidad de drogas Escuela Política antidrogas. 

Pobreza Comunidad Fuerte apego al barrio. 

TABLA 2. NIDA. Cómo Prevenir el Uso de Drogas en niños y adolescentes. 2020 May 25 

Los factores de riesgo se pueden clasificar de la diferente manera: 

A. Personales:  

a. el sexo masculino es ligeramente más vulnerable que el femenino ante 

el consumo de cannabis;  

b. las creencias que tenga la persona sobre la marihuana y el simbolismo 

asociado; 

c. malestar emocional;  

d. poca capacidad empática; 

e. falta o déficit de HHSS; 

f. ser consumidor de tabaco y alcohol; 

g. baja autoestima y mal autoconcepto, 

h. la impulsividad y el aumento rápido de consumo; 

i. historial de maltrato a edades tempranas; 

j. nivel educativo bajo, 

k. situación económica desfavorable. 
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Los cuatro principales de riesgo de la personalidad son la impulsividad, la búsqueda de 

sensaciones, la desesperanza o pensamiento negativo, y la sensibilidad a la 

ansiedad(27,28). 

B. Familiares: el trato con el resto de la familia puede suponer un factor de 

protección, pero también de riesgo. Una alta permisividad de los padres se 

relaciona con un factor de riesgo, sin embargo, un monitoreo parental, el 

involucramiento y la unión de la familia con la persona suponen factor de 

protección. Unos padres fumadores suponen un factor de riesgo ya que 

aumenta las probabilidades de consumir en un futuro, mientras unos padres no 

fumadores favorecerán al no consumo.  

C. Interpersonales: un adolescente que se relaciona con un grupo de pares 

fumadores de cannabis aumenta el riesgo de caer en el consumo, aunque en 

más bien es un factor predictivo para la etapa adulta.  

D. Laborales/Escolares: no tener ninguna ocupación (ni estudiar ni trabajar) o 

trabajo remunerado precario supone un factor de riesgo, así como haber sido 

víctima de acoso escolar.  

E. Comunitaria: según el lugar de residencia, la disponibilidad al cannabis es 

variable. A mayor accesibilidad, menor percepción de riesgo de consumo (29–

31). 

3.1.4 FACTORES DE PROTECCIÓN 

A continuación, se enumeran los factores de riesgo, que se pueden clasificar en 8 ejes: 

A. Valores sociales: la solidaridad y la cooperación. 

B. Conductas sociales: la participación en actividades humanitarias, comunitarias 

y sociales, el apoyo social y la realización de actividades sociales alejadas de la 

droga. 

C. Ocio: el deporte, la lectura, el apego por la naturaleza, las actividades artísticas 

o culturales, y la tenencia de hobbies.  

D. Integración escolar: sentir cierta satisfacción al estudiar, mantener una buena 

relación profesor-alumno, entre alumnos y relación padres-profesores. 
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E. Integración familiar: relaciones familiares satisfactorias, el apego familiar 

comunicación padre-hijo (mediante diálogos), la enseñanza de información 

sobre drogas por parte de los padres. 

F. Integración laboral: satisfacción y éxito laboral los primeros años.  

G. Acción comunitaria e institucional: integración en el barrio, poca presencia de 

drogas en el entorno, la participación en actividades preventivas del consumo 

de drogas, respaldo de medidas restrictivas para la accesibilidad a las drogas 

(31–33). 

3.1.5 INTERVENCIONES DE EpS EN MATERIA DE CONSUMO DE CANNABIS 

Una revisión sistemática de 2018 que analizaba los efectos de las intervenciones 

individuales, familiares y escolares para conductas de riesgo en jóvenes, afirma que las 

intervenciones escolares universales tienen mayor capacidad de prevención de 

consumo de tabaco, alcohol, drogas ilícitas y el comportamiento antisocial, así como 

mejorar la activad física. Tanto en la conducta de consumo de cannabis como el 

consumo de drogas ilícitas en general, se muestra un mayor tamaño de efecto sobre la 

salud en intervenciones llevadas a cabo en el ámbito escolar, más que en el familiar. 

Cabe destacar que el impacto de intervenciones llevadas a cabo en una escuela 

objetivo son ligeramente menores a intervenciones más universales (32).  

En 2010, se realizó una intervención en Irlanda que trataba de un emparejamiento 

entre un tutor o mentor y un participante. Ambos creaban una relación de amistad y el 

mentor servía de ejemplo positivo. Demostró tener resultados positivos en consumo 

de tabaco, alcohol, cannabis, problemas de conducta o síntomas emocionales (34). 

En otra intervención realizada en Australia iniciada en 1997 para población de entre 13 

y 14 años, los componentes principales fueron el establecimiento de un equipo de 

salud para adolescentes, la identificación de factores de protección y de riesgo, y el 

aprendizaje mediante encuestas (35). Esta intervención está basada en la metodología 

elaborada por Jean E. Rhodes y Christian S. Chan (36). 

El programa Preventure está centrado en tratar los factores de riesgo de la 

personalidad: la impulsividad, la desesperanza, la búsqueda de sensaciones y la 

sensibilidad a la ansiedad. Este programa selecciona previamente, a través de 

encuestas validadas que valoran el perfil de riesgo de uso de sustancias, a los 
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participantes con mayor riesgo. Los colegios se encargan de esta selección. Consta de 

sesiones grupales de 90 minutos centrados en la terapia conductual-cognitiva y la 

entrevista motivacional. Sus puntos clave son: 

- Psicoeducación sobre el rasgo de la personalidad objetivo.  

- Desarrollo de un modelo individualizado de los componentes físicos, cognitivos 

y conductuales a las respuestas típicas.  

- Mejorar la motivación, el establecimiento de metas y trabajar las habilidades 

cognitivo-conductuales para modificar reacciones y comportamientos (27,28). 

En Lleida, existe un programa de prevención de consumo de sustancias y 

drogodependencias para adolescentes de 3º de la ESO llamado Max a escena. Consiste 

en la reflexión por parte de los participantes sobre los temas de interés tales como la 

relación entre iguales, la autoestima o la presión social, entre otros, mediante el 

estudio y reproducción de una obra de teatro. Posteriormente, al final de cada sesión, 

se entrega una ficha a rellenar para promover la reflexión individual sobre el tema 

determinado (37). 

Por último, según información del centro donde se va a realizar la intervención 

(especificado en el punto 3.1.7 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN DIANA), ya se han 

realizado algunas intervenciones educativas sanitarias. Una fue Órdago (realizado por 

Lleida Jove, un programa destinado a alumnos de 1º y 2º de la ESO en la que se abordaba el 

desarrollo de HHSS y personales, así como una reflexión sobre el tabaco y el alcohol, abordado 

en 8 sesiones (38). 

El otro programa fue Parlem de drogres, desarrollado por obra social “La Caixa” y que contaba 

con actividades variadas. El programa presentó una exposición interactiva que analiza y 

diagnostica la situación en materia de consumo de drogas. Ofrecía formación específica tanto 

para profesores de ciencias como para profesionales de la salud. Por otro lado, abordaba la 

enseñanza a los padres mediante la Guía Para padres “Parlem de Droges”. Entre las 

actividades educativas para estudiantes, se encontraba una visita guiada a la exposición, la 

realización de una obra de teatro y el debate “Parlem de droges” que se realizaba con 

estudiantes de diferentes centros educativos (39). 
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3.1.6 LA MARIOLA  

La Mariola es un barrio formado en la etapa franquista principalmente por polígonos 

de vivienda. Su población en 2019 es de alrededor de 11.500 habitantes, con una 

densidad de población de 8.208,09 habitantes/km2.  

Dicho barrio es considerado Barrio Vulnerable y cumple criterios de marginalidad. Se 

trata de una región desfavorecida socialmente, mantenido en la periferia con barreras 

físicas y simbólicas que la separan del resto de la ciudad. Por otro lado, con el paso del 

tiempo se ha producido una estigmatización del barrio y sus habitantes. 

El mal estado de las viviendas y la falta de recursos de inquilinos hacen que alguna de 

ellas se encuentre vacías o en estado de ocupación irregular. Algunos de los espacios 

públicos se encuentran degradados e infraestructuras y servicios tales como la red 

eléctrica en estado defectuoso.  

En cuanto las características de la población, este tipo de barrios tienden a recibir a 

personas expulsadas de una ciudad post-industrializada, es decir: personas sin 

ocupación, etnias minoritarias, inmigrantes en situación irregular o 

drogodependientes.  

Existe una alta tasa de desempleo, fundamentalmente desempleo de larga duración y 

desempleo juvenil, contribuyendo a la alta tasa de jóvenes en riesgo de exclusión 

social (40,41). 

3.1.7 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN DIANA 

La población diana, dada las estadísticas acerca del inicio de consumo, se dirigirá a 

alumnos de 3º y 4º de la ESO del Instituto Castell dels Templers, localizado en la 

Mariola, sumando un total de 31 alumnos.  

El centro cuenta con recursos espaciales como sala de gimnasia, biblioteca, sala de 

artes y sala de exposiciones. Entre los recursos humanos disponibles, se encuentran un 

psicólogo, técnico de integración social y enfermera escolar. Se trata de un instituto de 

educación secundaria comprometido con el conocimiento, pero también en el 

desarrollo personal y social.  

En cuanto a las características socioeconómicas de las familias de los alumnos, tienden 

a ser familias tradicionales extensas, muchas dedicadas al mercado ambulante y otras 
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se encuentran fuera del mercado laboral. El 58% de los alumnos se hallan en una 

situación socioeconómica y cultural desfavorable.  

Entre los alumnos, no existe una gran diversidad étnica ni religiosa, no se han dado 

casos de violencia doméstica o maltrato y no se conocen conflictos de consumo de 

sustancias.  

 3.1.8 JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN  

El cannabis es la sustancia psicoactiva ilícita más popular, constituyendo un problema 

de salud pública. Las probabilidades de inicio de consumo aumentan en el rango de 

edad de 14 a 18 años. Se estima que, sólo en 2021, se iniciaron en el consumo de 

cannabis 155.800 estudiantes (3,24).  

Dada las características del barrio, calificado como vulnerable y que cumple criterios 

de marginalidad, se dan factores de riesgo relevantes como la disponibilidad y 

accesibilidad a las drogas, disminuyendo la percepción de riesgo de las mismas. Por 

último, las propiedades socioeconómicas del grupo a intervenir suponen también 

factores de riesgo (3,30,31).  

Es por esto que se considera necesario implementar un programa de promoción para 

la salud para alumnos de 3º y 4º de la ESO del Instituto Castell dels Templers.  

3.2 OBJETIVOS 

Según la metodología SMART, los siguientes objetivos quedan definidos de la siguiente 

manera: 

Objetivo General: 

- Disminuir un 10% prevalencia del consumo de cannabis en la población 

intervenida en 1 año.  

- Disminuir un 15% la prevalencia de consumidores problemáticos en la 

población intervenida en 1 año. 

- Disminuir un 30% la cantidad de consumo en los participantes consumidores.  

Objetivos Específicos: 
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- El 60% de los participantes sabrán nombrar 2 efectos del consumo de cannabis 

a corto plazo y 2 efectos a largo plazo al finalizar la intervención. 

- El 60% de la población intervenida sabrá nombrar 2 factores de riesgo y 2 de 

protección al finalizar la intervención. 

- El 50% de los padres o tutores de los participantes conocerán 3 factores de 

riesgo y 3 de protección del consumo de cannabis relacionados con el entorno 

familiar.  

- Mejorar un 20% las HHSS en la población intervenida. 

- Aumentar un 40% el tiempo de ocio activo en la población intervenida.  

El objetivo principal viene dado por el problema de salud a tratar en la comunidad; 

disminuir el inicio de consumo y consumo de cannabis. Los objetivos específicos hacen 

referencia a los factores de riesgo y protección, recogidos en el apartado 3.1 Análisis 

de la realidad. Se procurará mejorar los conocimientos respecto al tema, las HHSS y 

estilos de vida.  

3.3 DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Dado que, según los informes estatales, la edad de inicio de consumo de cannabis es 

de 14’9 años, el programa se realizará dentro del centro educativo seleccionado 

(24,25). La población diana son los alumnos de 3º y 4º de la ESO del Instituto Castell 

dels Templers (n=31).  

El programa entero se llevará a cabo en un año y medio aproximadamente desde su 

comienzo para poder evaluar la efectividad del proyecto en un mayor plazo de tiempo 

posible. Se valorará implementación del programa a cursos inferiores en función de los 

resultados.  

El programa consta de 3 módulos asociados a diferentes objetivos, llamados 

“CONOCE”, “DESARROLLA” y “DISFRUTA”. El primer módulo cuenta con 4 sesiones, el 

segundo con 3 sesiones y el último con una, haciendo un total de 8 sesiones totales DE 

1 hora cada una. La frecuencia de las sesiones será de una al mes. Dado que la muestra 

no es muy grande, se realizarán en horario escolar, aprovechando las tutorías 

semanales o en alguna otra asignatura que comparta objetivos, para asegurar una 

mínima fuga de asistencia.  
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Para la participación por parte del alumnado, el centro facilitará el consentimiento a 

firmar por los tutores, y se habrá de entregar con anterioridad al inicio del programa, 

fijando así el número de participantes totales. El profesional encargado de realizar 

recogida de datos y el seguimiento del programa será el enfermero. Se ha de mantener 

informado al tutor y profesores (en medida de lo posible) sobre los contenidos a tratar, 

para que se puedan adherir al programa correctamente y que puedan responder 

adecuadamente a las preguntas de los alumnos. Se intentaría cooperar con el 

profesorado de educación física, educación plástica y música para poder abordar de 

manera más completa el objetivo referente al ocio saludable, sugiriendo ampliar las 

actividades que pudiesen interesar a los alumnos.  

El primer módulo del programa (“CONOCE”), consta de 4 sesiones que se realizarán en 

los meses de septiembre a noviembre. Entre las 4 sesiones se encuentra una destinada 

a los padres por la tarde, por lo que se podrá fijar una fecha pactada entre los padres y 

el centro.  El objetivo del seminario es identificar qué saben los alumnos acerca del 

cannabis y su consumo y brindar información veraz, actualizada y avalada por la 

comunidad científica.  

Además, se realizará la evaluación inicial a través de cuestionarios (garantizando el 

anonimato). El primer cuestionario recoge información acerca del ocio, de los 

conocimientos que tienen sobre el cannabis y sobre el consumo de tabaco, alcohol o 

cannabis (Anexo 2.). El siguiente documento a rellenar, en caso de haber señalado el 

alumno que ha consumido cannabis, sería el cuestionario de la Escala CAST (Anexo 1.) 

Por último, el cuestionario de la Escala para la valoración de HHSS (Anexo 3.). 

El segundo módulo (“DESARROLLA”) está destinado a desarrollar las HHSS de los 

participantes, tratando la asertividad, la habilidad comunicativa y la resolución de 

conflictos. Se llevarán a cabo en los meses de diciembre, enero y febrero.  

El último módulo (“DISFRUTA”) cuenta con una única sesión, orientada a ofrecer 

alternativas de ocio saludables y activas, promoviendo uno de los factores de 

protección. La sesión se realizará en marzo. En este último módulo, se volverán a 

recoger datos con los mismos cuestionarios del inicio (Anexo 2, Anexo 1, y Anexo3). 
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Tras cada sesión, el docente encargado de la misma entregará una ficha para que los 

participantes evalúen la intervención (Anexo 5.). Por último, se realizará una 

evaluación cuando se terminen las sesiones planteadas y a los 6 meses de su 

finalización.  

En cuanto a los recursos humanos, serán imprescindibles una enfermera, un/a 

psicólogo/a y un voluntario exconsumidor de entre 40-50 años. Los recursos 

materiales son papeles, bolígrafos o lápices, aros (de Hula Hoop) y proyector o aula 

digital. El material específico de cada sesión se concretará en las actividades.  Todas las 

sesiones se pueden realizar en un aula de clase con proyector.  

Dado que el centro ya cuenta con enfermera escolar y psicólogo, así como de los 

recursos espaciales, se estima unos requerimientos económicos bajos para su 

implantación.  

3.3.1 “CONOCE” 

A. SESIÓN 1: EFECTOS DEL CANNABIS 

OBJETIVO: el 60% de los participantes sabrán nombrar 2 efectos del consumo de 

cannabis a corto plazo y 2 efectos a largo plazo al finalizar la intervención. 

PROFESIONAL A CARGO: enfermera escolar. 

MATERIAL NECESARIO: cuestionarios, bolígrafos o lápices, pizarra digital o proyector y 

póster explicativo.  

GUIÓN DE LA SESIÓN: 

Al principio de la clase, se realizará la evaluación inicial que cuenta con el cuestionario 

sobre ocio, conocimientos y consumo de sustancias, el cuestionario de la escala CAST, 

y el de la Escala para la Evaluación de Habilidades Sociales (anexos 1., 2., 3. Y 5.). Se 

realizará una breve explicación de cómo se va a realizar el programa. 

Se iniciará la clase planteando una lluvia de ideas. La enfermera elegirá algunos 

conceptos como “cannabis” o “porro”, y en una o dos palabras, los alumnos explican 

qué es lo que les viene a la mente. Posteriormente, la enfermera lanzará algunas 

preguntas “al aire” (Anexo 7.) acerca del cannabis y sus mitos, pudiéndose generar un 
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breve debate entre alumnos, mientras el docente ejerce de moderador. Hasta aquí se 

debería de haber consumido la mitad del tiempo de la sesión.  

Luego comienza la explicación de los efectos a corto y largo plazo del consumo de 

cannabis con la ayuda de un vídeo explicativo de la OMS/NDA que también aborda la 

relación del cannabis con la adolescencia (Anexo 6.).  

Por último, la enfermera repasará los contenidos acerca de los efectos del cannabis a 

corto y largo plazo con el apoyo de un póster explicativo (Anexo 8.). Al finalizar, la 

enfermera pedirá a la clase que expresen sus dudas sobre el contenido de la sesión. 

B. SESIÓN 2. FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN 

OBJETIVO: el 60% de la población intervenida sabrá nombrar 2 factores de riesgo y 2 

de protección al finalizar la intervención. 

PROFESIONAL A CARGO: enfermera escolar.  

MATERIAL NECESARIO: fichas impresas (Anexo 9), mesas, lápices o bolígrafos, pizarra y tiza (en 

caso de que la enfermera escolar quiera emplearla para la explicación). 

GUIÓN DE LA SESIÓN 

La sesión comienza con una explicación breve sobre qué son los factores de riesgo y de 

protección. Posteriormente, se realiza la lectura de un caso (Anexo 9.) para toda la clase en voz 

alta. El texto aborda las diferentes situaciones de dos adolescentes; uno de ellos cuenta con 

varios factores de riesgo y de protección. Se organiza a los alumnos en grupos de 2 o 3 

personas, y se les deja 5-10 minutos para analizar el texto. Luego, por turnos de palabra, un 

representante de cada grupo ha de poner en común con el resto de la clase quién de los 

adolescentes tiene más probabilidades de consumir cannabis y dar una breve explicación. Esto 

debería ocupar los primeros 30 minutos de la sesión. 

Acto seguido, la enfermera explicará, intentando que participen los alumnos, cuáles son los 

factores de riesgo y de protección. Por último, la clase se dividirá en tres grupos. Cada grupo 

formará una fila enfrente de una mesa, quedando en primer lugar un estudiante de cada 

grupo. La enfermera leerá una pregunta, acerca de los factores de riesgo y protección (Anexo 

11.) y los tres participantes que encabezan la fila han de dar un pequeño golpe en la mesa para 

poder responder. El grupo del participante que responda correctamente a la pregunta se lleva 
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un punto, y los alumnos que han participado en esa ronda pasan al final de la cola. Por último, 

se pedirá a la clase que expresen sus dudas sobre el contenido de la sesión. 

C. SESIÓN 3. SESIÓN PARENTAL. 

OBJETIVO: el 50% de los padres o tutores de los participantes conocerán 3 factores de 

riesgo y 3 de protección del consumo de cannabis relacionados con el entorno familiar. 

PROFESIONAL A CARGO: la profesional principal será la psicóloga, con la presencia y 

apoyo del a enfermera escolar para poder resolver cualquier tipo de duda.  

MATERIAL NECESARIO: cuadernos y bolígrafos o lápices.  

GUIÓN DE LA SESIÓN 

Como ya se ha nombrado antes y para evitar incompatibilidades horarias de los 

asistentes, la sesión se llevará a cabo en un aula del centro por la tarde. La enfermera 

pactará los contenidos a tratar por la psicóloga:  

- Explicación de factores de riesgo y protección relacionados con la familia.  

- Explicación sobre cómo brindar información fiable y veraz a sus hijos.  

- Explicación de técnicas para mejorar la comunicación con sus hijos.  

Al inicio y final de la sesión, se rogará a los asistentes que completen el cuestionario 

para evaluar resultados (Anexo 10.), el cual se rellena en 2 o 3 minutos. Por último, se 

pedirá a los asistentes que expresen sus dudas.  

D. SESIÓN 4. TESTIMONIO DE UN EXCONSUMIDOR. 

OBJETIVO:  

- El 60% de los participantes sabrán nombrar 2 efectos del consumo de cannabis 

a corto plazo y 2 efectos a largo plazo al finalizar la intervención. 

- El 60% de la población intervenida sabrá nombrar 2 factores de riesgo, 2 de 

protección al finalizar la intervención. 

PROFESIONAL A CARGO: enfermera. También se requerirá una persona exconsumidora 

de entre 40-50 años.  

MATERIAL NECESARIO: solamente un aula con sillas y mesas.  
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GUIÓN DE LA SESIÓN: 

Dado que ya se han realizado sesiones dedicadas a los efectos a corto y largo plazo y a 

los factores de riesgo y protección, los alumnos tienen un concepto más completo del 

cannabis y lo que conlleva consumir. Es el momento de que intercambien opiniones y 

sean capaces de reflexionar de manera autónoma. Se propondrá un debate en el que 

participará toda clase. La enfermera preguntará si la marihuana se debería legalizar y, 

por turnos de palabra, los alumnos expresarán sus ideas argumentadas sobre el objeto 

del debate. El debate no debería durar más de 15 minutos.  

Más tarde, un voluntario exconsumidor saldrá a exponer sus propias experiencias con 

el cannabis, pactando con la enfermera los diferentes contenidos de la charla:  

- Cuándo y cómo fue el inicio del consumo de marihuana.  

- Cuándo y cómo se dio cuenta del problema de la adicción.  

- Repercusiones en la salud.  

- Repercusiones laborales/escolares, sociales y familiares.  

- Consumo de cannabis como puente hacia otras drogas. 

- Cómo abandonó el hábito.  

Finalmente, se brindará información acerca de recursos disponibles de apoyo para 

abandonar el consumo de cannabis y se preguntará si los asistentes tienen dudas.  

3.3.2 “DESARROLLA”  

A. SESIÓN 5. HABILIDADES SOCIALES. 

OBJETIVO: mejorar un 20% las HHSS en la población intervenida. 

PROFESIONAL ENCARGADO: psicóloga. 

MATERIAL NECESARIO: sillas, cronómetro, aro de Hula Hoops y (5 o 6, dependiendo de 

la clase).  

GUIÓN DE LA SESIÓN:  

La psicóloga y la enfermera pactarán los contenidos de la sesión. Ésta consta de 2 

juegos para mejorar la empatía y la asertividad-habilidad comunicativa, 

respectivamente.  
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En el primer juego, se colocan las sillas de manera que dibujen una circunferencia. Los 

estudiantes se han de colocar de frente a la silla con los ojos cerrados y, a modo de 

prueba, cuando el docente lo indique se sentará sin abrir los ojos, guiándose con el 

tacto. Ahora bien, el juego consiste en que todos los alumnos deben contar 

interiormente hasta 60 segundos, sin dejar de contar, aunque escuchen ruidos. 

Cuando consideren que el minuto ha acabado, han de sentarse con los ojos cerrados.  

El/la docente vigilará el proceso y observará quiénes se han sentado los primeros, 

quiénes lo hicieron al pasar un minuto y quiénes fueron los últimos. Luego se pondrá 

en común. La lección es que el tiempo no pasa igual para todos, ni siquiera esos 60 

segundos habrían durado lo mismo para la misma persona en otro día. Cada persona 

tiene su propia percepción del tiempo, y aunque no se hayan sentado a la vez, todos 

contaron hasta 60.  

En el segundo juego, se organizará la clase en grupos de 3 o 4. Los miembros del grupo 

deben colocarse dentro del aro situado en el suelo, dándose de la mano y de espaldas 

a sus compañeros de grupo. Han de conseguir que el aro se sitúa sobre el hombro (a la 

altura del cuello) de los participantes, sin soltarse de la mano. 

El/la docente observará el juego y comprobará que no hay riesgo de accidente. El 

objetivo del juego es que se comuniquen, cooperen e intercambien información para 

conseguir elevar el aro. Al final de las actividades, se invitará al alumnado a hacer una 

reflexión sobre la importancia de la empatía, la comunicación y la asertividad. 

B. SESIÓN 6. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

OBJETIVO: -Mejorar un 20% las HHSS en la población intervenida. 

PROFESIONAL ENCARGADO: psicóloga.   

MATERIAL NECESARIO: sillas, folios, papeles y bolígrafos.  

GUIÓN DE LA SESIÓN:  

La enfermera pactará con la psicóloga los contenidos a tratar. Comenzará la sesión con 

una charla de la psicóloga acerca de la importancia de saber cómo resolvemos los 

conflictos y cómo ser capaz de cambiar lo que no nos gusta con pequeños ejemplos.  
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La segunda mitad de la clase consistirá en un juego. Se coloca una fila de sillas 

orientadas al resto de la clase (orientación de la pizarra). Cada persona escribe en un 

folio un conflicto que haya tenido (no hace falta entrar en detalles). Puede ser con un 

familiar, con un compañero o con un desconocido. Cuando todos hayan escrito algo, se 

elegirá un voluntario (en caso de que no lo haya se elegirá una persona al azar). Esta 

persona se sentará en la primera silla y leerá en voz alta su conflicto. Los alumnos que 

la escuchan pueden levantar la mano para ayudarla y, cuando se haya encontrado una 

solución, la persona que ha ayudado se sentará en la silla de al lado para leer su 

conflicto. Así sucesivamente.  

C. SESIÓN 7. SITUACIONES SUSCEPTIBLES.  

OBJETIVO:  mejorar un 20% las HHSS en la población intervenida. 

PROFESIONAL ENCARGADO: enfermera y psicóloga.  

MATERIAL NECESARIO: papeles y bolígrafos.  

GUIÓN DE LA SESIÓN:  

La enfermera y la psicóloga determinarán de manera conjunta los contenidos. La 

psicóloga comenzará con una breve explicación sobre el importante papel que juega 

las relaciones sociales y la presión de grupo sobre un individuo. También repasará los 

fatores de riesgo relacionados con la personalidad: la impulsividad, la búsqueda de 

sensaciones, la desesperanza o pensamiento negativo, y la sensibilidad a la ansiedad.  

A continuación, se dividirá la clase en grupos de 3 a 5 personas para que participen en 

un concurso. Éste consiste en la escenificación de resolución de diferentes situaciones 

susceptibles de consumo. Los grupos tendrán 15 minutos para repartir papeles y 

decidir. Todos los miembros del grupo han de participar en la toma de decisiones, 

aunque no es obligatorio que todos los miembros actúen.  

Los demás grupos han de puntuar del 1 al 10: a) si está solucionado el problema; b) 

planteamiento de la resolución; y c) originalidad y desempeño de la escenificación. Al 

finalizar todos los grupos, se hará una votación conjunta en función de las 

puntuaciones obtenidas para determinar el grupo ganador.  
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Tras cada actuación, el grupo recibirá feedback de los docentes y del resto de la clase, 

y comentarán que más se podría haber hecho u otras opciones viables para la 

resolución.  

3.3.3 “DISFRUTA” 

A. SESIÓN 8. OCIO ACTIVO 

OBJETIVO: aumentar un 40% el tiempo de ocio activo en la población intervenida. 

PROFESIONAL ENCARGADO: enfermera escolar. 

MATERIAL NECESARIO: enfermera.  

GUIÓN DE LA SESIÓN: aula con proyector o pizarra digital.  

La sesión comenzará con una charla sobre la importancia de los estilos de vida y el 

establecimiento de objetivos y metas en el día a día. Se definirá el término ocio activo 

y se darán algunos ejemplos de ocio alternativo (lectura, escritura, deporte, hobbies, 

música, actividades comunitarias, etc).  

Tras la explicación, se pondrán dos vídeos (anexo 12.), uno acerca de 2 minutos acerca 

de cómo un chico ex adicto superó sus adicciones con ayuda del deporte, el segundo 

aborda testimonios de personas con problemas de adicción en el pasado y que 

cuentan cómo es su vida actual (proyectar desde el 34:17 al 38:07). Previo al segundo 

vídeo, se pedirá a los alumnos que anoten las metas, objetivos y ocio activo que 

mantienen los protagonistas del vídeo en su vida actual.  

Por último, se pedirá a todos alumnos que, de uno en uno, cuenten que metas, 

objetivos, hobbies o maneras de ocio mantienen, en qué consisten, cómo les hacen 

sentir, ventajas del mismo, etc.  

3.4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

3.4.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

En función de los objetivos que se desea medir, existen diferentes instrumentos:  

OBJETIVO  INSTRUMENTO 
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Disminuir un 10% prevalencia del 

consumo de cannabis en la población 

intervenida en 1 año. 

Cuestionario (Anexo 2.). En el 

subapartado de adicciones, se pregunta 

al alumnado acerca del consumo: si 

alguna vez han fumado cannabis o si se 

sienten consumidores.  

Disminuir un 15% la prevalencia de 

consumidores problemáticos en la 

población intervenida en 1 año. 

Escala CAST (Anexo 1.) 

Disminuir un 30% la cantidad de 

consumo en los participantes 

consumidores. 

Cuestionario (Anexo 2.). En el 

subapartado de adicciones, se recoge 

información acerca del consumo 

semanal.  

El 60% de los participantes sabrán 

nombrar 2 efectos del consumo de 

cannabis a corto plazo y 2 efectos a largo 

plazo al finalizar la intervención. 

Cuestionario (Anexo 2.). A través del 

subapartado de conocimientos. 

El 60% de la población intervenida sabrá 

nombrar 2 factores de riesgo y 2 de 

protección al finalizar la intervención. 

Cuestionario (Anexo 2.). A través del 

subapartado de conocimientos.  

El 50% de los padres o tutores de los 

participantes conocerán 3 factores de 

riesgo y 3 de protección del consumo de 

cannabis relacionados con el entorno 

familiar.  

Cuestionario para padres (Anexo 10.).  

Mejorar un 20% las HHSS en la población 

intervenida. 

Escala para la evaluación de Habilidades 

Sociales (Anexo 3.).  

Aumentar un 40% el tiempo de ocio 

activo en la población intervenida. 

Cuestionario (Anexo 2.). A través del 

subapartado de ocio.  

TABLA 3. Asociación de objetivos con instrumentos de validación. Fuente: elaboración propia.  
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3.4.2 COMPARACIÓN DE RESULTADOS  

En cuanto a la prevalencia de consumo, siendo n el número de participantes totales (se 

estima 31) y siendo C el número de consumidores, la fórmula quedaría de la siguiente 

manera: 𝑃 =  
𝐶

𝑛
× 100 . 

La prevalencia de consumo problemático es similar, siendo CP consumidores 

problemáticos: 𝑃𝐶𝑃 =  
𝐶𝑃

𝑛
× 100 . 

En cuanto a la cantidad de consumo siendo UPEf la cifra por semana de UPE al final de 

la intervención (unidad de porro estándar) e UPEi la cifra al inicio por semana de UPE: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =  
𝑈𝑃𝐸𝑖−𝑈𝑃𝐸𝑓

𝑈𝑃𝐸𝑖
× 100. 

En cuanto a la evaluación de porcentaje de los participantes que poseen los 

conocimientos objetivo, la ecuación será idéntica para el objetivo referido a factores 

de riesgo y protección como para el objetivo referido a los efectos del consumo, así 

como la evaluación de conocimientos para padres/tutores. Siendo n el número de 

participantes totales, y siendo S el número de participantes que responden 

correctamente a las preguntas correspondientes: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜: 
𝑆

𝑛
× 100. 

En los resultados obtenidos de las escalas de valoración, para evaluar los HHSS, ambos 

requieren una comparación mediante percentiles a través de los baremos. Se realizará 

una media de las puntuaciones obtenidas en la escala, la misma media dará lugar a un 

percentil medio. Al final, se comparará el percentil medio al inicio y el percentil medio 

al final de la evaluación. Siendo Pei el percentil medio al inicio y Pef al final de la 

intervención: 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 = 𝑃𝑒𝑓 − 𝑃𝑒𝑖 

Por último, en cuanto a la valoración de resultados de tiempo de ocio activo, se 

sumarán la cantidad de días dedicados a la lectura, deporte, actividades recreativas 

con amigos y hobbies (se ha de comprobar que el hobby descrito sea de ocio activo y 

no pasivo). Se realizará una media entre los resultados de todos los participantes. 

Siendo D los días de media que realizaban ocio activo al final y d los días de media al 

inicio: 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜: 
𝐷

𝑑
× 100 
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3.4.3. EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES  

La evaluación del programa se puede dividir en 3 fases: la evaluación formativa o 

preevaluación, la evaluación del proceso y la evaluación sumativa (al final).  

La evaluación formativa la forman un cuestionario (Anexo 2.) y la escala CAST (Anexo 

1), una escala para la valoración de HHSS (Anexo 3.). Se entrega al alumnado en la 

primera sesión para conocer desde dónde se parte y para poder evaluar la efectividad 

del programa.  

La evaluación o seguimiento del proceso se realiza mediante un cuestionario (anexo 5) 

al final de cada sesión. Por último, la evaluación sumativa consta de los mismos 

documentos que la evaluación formativa (Anexos 2., 1. Y 3.), pero se realiza en 2 fases: 

la primera es al finalizar las 8 sesiones que figuran en el programa, y la segunda se 

ejecutará a los 6 meses de la última para evaluar los efectos del programa en un 

término de tiempo más largo.  

En cuanto el cuestionario para evaluar los conocimientos sobre factores de riesgo y 

protección por parte de los tutores, se entregará el mismo al principio y al final de la 

sesión, siendo la única ocasión en la que se les va a evaluar.  

3.4.4 CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN  

El equipo profesional contará con un cuaderno de incidencias, donde se anotarán 

datos relativos a la asistencia, falta de material, la participación del alumnado, 

aspectos o sucesos destacables, o cualquier estructural del programa, roles o tareas de 

los recursos humanos.  

ASISTENCIA  

Será el profesional docente encargado de la sesión el que controle la asistencia con la 

ayuda de una lista de los participantes. La asistencia se comprobará en todas las 

sesiones. En caso de ausencia de algún alumno en el momento de realizar la 

evaluación formativa o sumativa, se le intentarán entregar los documentos para que 

los rellene otro día.  
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Para determinar el porcentaje de asistencia total, siendo 8 las sesiones programadas, n 

el número de participantes totales y f el número de faltas de asistencia: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
(𝑛×8)−𝑎

𝑛×8
 

Se estima un porcentaje de asistencia de alrededor de un 80-90% debido al carácter 

obligatorio de asistencia al centro en días lectivos.   

MATERIAL 

Será el profesional docente el encargado de revisar previamente los materiales y 

recursos estén disponibles, incluyendo en este apartado material didáctico (pósters, 

posibilidad de acceso a internet para proyectar los vídeos, etc,), como material propio 

de la escuela o de los estudiantes (sillas, mesas, papeles, bolígrafos, etc). En caso de 

que faltase material en alguna sesión o a lo largo del programa, se deberá anotar en el 

cuaderno de incidencias el material faltante y la cantidad.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: ESCALA CAST (Cannabis Abuse Screening Test) 

Se trata de una escala elaborada en 2007, validada para la población de entre 12 y 19 

años, que clasifica a los consumidores de cannabis tres categorías: consumidores no 

problemáticos, con bajo riesgo y problemáticos/de riesgo. Se obtiene la información a 

través de un breve cuestionario  de 6 preguntas (5 minutos de duración) con una 

escala de respuesta tipo Likert.  

 

TABLA 4. Preguntas de la escala CAST(42). Fuente: elaboración propia. 

 

TABLA 5. Respuestas de la escala CAST(42). Fuente: elaboración propia. 

La puntación de las respuestas se dicotomiza. Es decir, la pregunta aporta un punto o 

no lo aporta, pudiendo resultar una puntuación de entre 0 y 6. La respuesta será 

positiva si: 

- marca “a veces” o superior (a menudo o muy a menudo) en las 2 primeras 

preguntas. 

- marca “rara vez” o superior en las preguntas restantes.  

PREGUNTAS DE LA ESCALA CAST 

¿Alguna vez has fumado cannabis antes del mediodía? 

¿Alguna vez has fumado cannabis cuando estabas solo? 

¿Alguna vez has sufrido de trastornos de la memoria debido a 
tu consumo de cannabis? 

¿Te han dicho alguna vez amigos o familiares que deberías 
reducir tu consumo de cannabis? 

¿Alguna vez has intentado sin éxito reducir o dejar de 
consumir cannabis? 

¿Alguna vez has tenido problemas por tu consumo de 
cannabis (discusiones, peleas, accidentes, ataques de 

ansiedad, malos resultados en la escuela)? 

 

RESPUESTAS 

Nunca. 

Rara vez. 

A veces. 

A menudo. 

Muy a menudo.  
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Un consumidor no problemático obtiene una puntuación de entre 0 y 1, otro de bajo 

riesgo obtiene 2-3 puntos, y un consumidor de riesgo o problemático el valor será de 4 

puntos o superior (42). 

ANEXO 2: CUESTIONARIO 

 

TABLA 6. Preguntas sobre ocio. Fuente: elaboración propia.  
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ANEXO 3. ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DE HABILDIADES (ANDALUCÍA) 

Se trata de una escala elaborada por la Junta de Andalucía validada para personas de 

entre 12 y 17 años. Contiene 12 ítems que valoran las habilidades comunicativas o 

relacionales (5 ítems), asertividad (3 ítems) y las habilidades de resolución de conflictos 

(4 ítems). Se obtiene una puntuación global pero también desglosada en función de la 

habilidad.  

Cada pregunta se debe responder marcando desde el 1 (“totalmente falsa”) hasta 7 

(“totalmente verdadera). Las respuestas de los ítems correspondientes a las 

habilidades comunicativas (ítems 1, 3, 5, 6 y 8) se deben invertir, es decir, un 1 

equivaldrá a 7, 2 a 6, 3 a 5, etc. La tipificación se produce mediante baremación en 

centiles según sexo y edad (43). 

 

TABLA 7. Escala para la evaluación de habilidades sociales (43). Fuente: Oliva Delgado A, 

Antolín Suárez L, Pertegal Vega MÁ. Consejería de salud de la Junta de Andalucía. Instrumentos 

para la evaluación de la salud mental y el desarrollo positivo adolescente y los activos que lo 

promueven. Sevilla; 2011 
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ANEXO 4. BAREMOS DE LA ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 
 

 

TABLA 8. Baremación para chicas de 14-15 años. Fuente: Oliva Delgado A, Antolín Suárez L, 

Pertegal Vega MÁ. Consejería de salud de la Junta de Andalucía. Instrumentos para la 

evaluación de la salud mental y el desarrollo positivo adolescente y los activos que lo 

promueven. Sevilla; 2011 

 

TABLA 9. Baremación para chicos de 14-15 años. Fuente: Oliva Delgado A, Antolín Suárez L, 

Pertegal Vega MÁ. Consejería de salud de la Junta de Andalucía. Instrumentos para la 
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evaluación de la salud mental y el desarrollo positivo adolescente y los activos que lo 

promueven. Sevilla; 2011 

 

Tabla 10. Baremación para chicas de 16-17 años. Fuente: Oliva Delgado A, Antolín Suárez L, 

Pertegal Vega MÁ. Consejería de salud de la Junta de Andalucía. Instrumentos para la 

evaluación de la salud mental y el desarrollo positivo adolescente y los activos que lo 

promueven. Sevilla; 2011 

 

Tabla 11. Baremación para chicos de 16-17 años. Fuente: Oliva Delgado A, Antolín Suárez L, 

Pertegal Vega MÁ. Consejería de salud de la Junta de Andalucía. Instrumentos para la 

evaluación de la salud mental y el desarrollo positivo adolescente y los activos que lo 

promueven. Sevilla; 2011 
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ANEXO 5. EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DEL ALUMNADO 

 

Evaluación de la sesión por parte del alumnado. Fuente: elaboración propia.  

 

ANEXO 6. VÍDEO EXPLICATIVO SOBRE EFECTOS DEL CANNABIS Y LA 

ADOLESCENCIA 
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ILUSTRACIÓN 1. “Marihuana y adolescentes. Efectos y regulación en las Américas.” Vídeo 

explicativo de la OMS/OPS y el NIDA (Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de los 

Estados Unidos). Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=WNHMZITI3Nc  

ANEXO 7. PREGUNTAS A REALIZAR A LOS ALUMNOS 

 

TABLA 17. Preguntas a realizar a los alumnos. Fuente: elaboración propia.  

https://www.youtube.com/watch?v=WNHMZITI3Nc
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ANEXO 8. PÓSTER EXPLICATIVO DE EFECTOS A CORTO Y LARGO PLAZO. 

 

ILUSTRACIÓN 2. “Efectos del consumo de cannabis.” Fuente: elaboración propia.  
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ANEXO 9. CASO SOBRE FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN DEL CONSUMO DE 

CANNABIS 

Caso: 

“Marco y David son dos chicos de 17 años pero que tienen vidas muy diferentes.  

Por un lado, Marco nació en un barrio acomodado y en una familia sin problemas 

económicos. Le encanta hacer actividades con su familia y hablar con sus padres sobre 

qué han hecho durante el día y otros diferentes temas. ¡Hay veces que hasta charlan 

sobre drogas! Sin embargo, sus padres no le dejan quedarse fuera de casa hasta tarde. 

En el instituto, Marco es un chico al que le interesa mucho lo que aprende en clase. Hay 

ocasiones en las que se queda hablando con profesores sobre temas que no ha llegado 

a comprender. En sus ratos libres, le gusta tocar la guitarra, quedar con sus amigos del 

instituto para jugar al baloncesto o para ir a pasar las tardes en el campo. Todos los 

amigos de Marco son parecidos a él, saben que existen las drogas por la información 

que les han dado sus padres, pero nunca han visto ninguna en su barrio. Aunque, de 

todas formas, no sienten curiosidad ya que les parece muy peligroso.  

Por otro lado, está David, que creció en un barrio y en una familia humilde. David 

nunca está en casa, dice que es un “rollo” tener que hablar con sus padres. Le encanta 

salir de fiesta a bares y discotecas con sus amigos, por lo que siempre llega tarde a 

casa, aunque sus padres tampoco le ponen mucho problema. David, alguna vez que 

otra, ha probado el tabaco y el alcohol, y no tiene pensado dejar de hacerlo, ya que 

dice que “de vez en cuando no pasa nada”. A David no le gustaba nada estudiar, 

pensaba que ir al instituto era una pérdida de tiempo, por lo que al terminar la E.S.O., 

decidió no estudiar más. Dado que tiene mucho tiempo libre, suele estar en el parque 

con sus amigos mientras ellos fuman porros. Sus amigos empezaron a fumar porque el 

primo mayor de uno de ellos se lo recomendó, afirmando que es una “pasada” y que no 

es tan malo como dicen.” 

Fuente: elaboración propia. 
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ANEXO 10. TEST DE EVALUACIÓN PARA PADRES.  

 

Cuestionario para los padres o tutores. Fuente: elaboración propia.  

 

 

ANEXO 11. PREGUNTAS SOBRE FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN.  

Preguntas:  

- Dime 3 ejemplos de ocio activo.  

- ¿Quién sabría decir dos factores de protección relacionados con la familia? 

- ¿Quién sabría decir dos factores de riesgo relacionados con el 

barrio/comunidad? 

- Si tus amigos fuman amigos, ¿es factor de riesgo, protección o es indiferente? 

- Aprender información fiable sobre drogas es, ¿factor de riesgo, de protección o 

indiferente? 

Fuente: elaboración propia. 
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ANEXO 12: VÍDEOS PARA EL APOYO DEL OCIO ACTIVO 

 

ILUSTRACIÓN 3. “Así es el infierno del que escapó este joven ex adicto | Tanto X Ciento” DMAX. 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=vU8OofIS6_k  

 

ILUSTRACIÓN 4. “Eso no se pregunta: Exdrogadictos” Telemadrid. Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=2scgrSm0Xyc  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vU8OofIS6_k
https://www.youtube.com/watch?v=2scgrSm0Xyc
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ANEXO 13. CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN FINAL DEL PROGRAMA PARA EL 

ALUMNADO 

 

Cuestionario de satisfacción del alumnado. Fuente: elaboración propia.  
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ANEXO 14. CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL EQUIPO DOCENTE 

 

Cuestionario de satisfacción del equipo docente. Fuente: elaboración propia.  


	1. INTRODUCCIÓN
	1.1 MARCO TEÓRICO
	1.1.1 CANNABIS
	1.1.2 ENFERMERÍA Y EpS
	1.1.3 LEGISLACIÓN


	2. MÉTODO
	2.1 METODOLOGÍA DE BÚSQUEDA

	3. DISEÑO
	3.1 ANÁLISIS DE LA REALIDAD
	3.1.1 CANNABIS Y ADOLESCENCIA
	3.1.2 EPIDEMIOLOGÍA DEL CONSUMO DE DROGAS EN MENORES
	3.1.3 FACTORES DE RIESGO
	3.1.4 FACTORES DE PROTECCIÓN
	3.1.5 INTERVENCIONES DE EpS EN MATERIA DE CONSUMO DE CANNABIS
	3.1.6 LA MARIOLA
	3.1.7 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN DIANA
	3.1.8 JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

	3.2 OBJETIVOS
	3.3 DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES Y RECURSOS
	3.3.1 “CONOCE”
	3.3.2 “DESARROLLA”
	3.3.3 “DISFRUTA”

	3.4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
	3.4.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
	3.4.2 COMPARACIÓN DE RESULTADOS
	3.4.3. EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
	3.4.4 CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN


	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS
	ANEXO 1: ESCALA CAST (Cannabis Abuse Screening Test)
	ANEXO 2: CUESTIONARIO
	ANEXO 3. ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DE HABILDIADES (ANDALUCÍA)
	ANEXO 4. BAREMOS DE LA ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES
	ANEXO 5. EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DEL ALUMNADO
	ANEXO 6. VÍDEO EXPLICATIVO SOBRE EFECTOS DEL CANNABIS Y LA ADOLESCENCIA
	ANEXO 7. PREGUNTAS A REALIZAR A LOS ALUMNOS
	ANEXO 8. PÓSTER EXPLICATIVO DE EFECTOS A CORTO Y LARGO PLAZO.
	ANEXO 9. CASO SOBRE FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN DEL CONSUMO DE CANNABIS
	ANEXO 10. TEST DE EVALUACIÓN PARA PADRES.
	ANEXO 11. PREGUNTAS SOBRE FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN.
	ANEXO 12: VÍDEOS PARA EL APOYO DEL OCIO ACTIVO
	ANEXO 13. CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN FINAL DEL PROGRAMA PARA EL ALUMNADO
	ANEXO 14. CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL EQUIPO DOCENTE


