MODELO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS
DISCOVER Y CONSTRUYENDO SALUD

El Modelo de Prevención escolar del consumo de drogas de Castilla y León que impulsan las
Consejerías de Educación y de Familia e Igualdad de Oportunidades cuenta con dos
programas acreditados “Discover” y “Construyendo Salud”.
La formación del profesorado es un requisito para desarrollar en el aula estos programas y,
una pieza clave para garantizar la calidad de implantación y la eficacia de los mismos.
La formación para el desarrollo de estos programas, forma parte de las líneas prioritarias del
Plan de Formación de la Consejería de Educación.
Este modelo abarca tanto la formación en competencias profesionales del profesorado, como
el desarrollo y aplicación en el aula. Por tanto, un requisito para su certificación, es tanto la
formación teórica presencial como la aplicación completa del Programa Discover o
Construyendo Salud en el aula.
Con el fin de garantizar su eficacia preventiva es muy importante, que ambos programas sean
desarrollados por el profesorado en el aula, al menos durante dos años consecutivos.
Por ello, es necesario estructurar básicamente esta formación para homogeneizar la
planificación y desarrollo de la misma que se desarrollará en las diferentes provincias,
contando con la colaboración de un Asesor Técnico Docente de las Áreas de Programas
Educativos de la Dirección Provincial de Educación, del CFIE y con el apoyo técnico de los
Jefes de Sección de Drogas de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Se cuenta con dos formatos: el primer año “Curso de formación inicial básica” con parte
presencial y seguimiento online de la aplicación del programa en el aula, y el segundo año, la
constitución de “grupos colaborativos” y el seguimiento a través de la plataforma de la
aplicación del programa en el aula.
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Formación inicial básica y primer año de implementación de los
programas “Discover” o “Construyendo Salud” en el aula
Objetivos
Objetivo general:
-

Capacitar al profesorado para la implantación de los programas Discover y
Construyendo Salud en el aula.

Objetivos específicos:
-

Conocer los fundamentos teóricos de la prevención del consumo de drogas.
Integrar la estructura del programa, sus componentes y su cronología de desarrollo en
el aula.
Potenciar las capacidades de dinamización del profesorado para la implantación en el
aula.
Lograr una implantación rigurosa y de calidad de las sesiones del Programa en el aula.

Participantes
•

Profesorado de 5º y 6º de Educación Primaria y de 1º a 4º de Educación Secundaria que:
o implantan por primera vez los programas, y no han recibido formación sobre los
mismos,
o con experiencia en la aplicación pero sin formación acreditada, y que deseen
formarse.

•

Miembros de los Departamentos de Orientación y de los Equipos de Orientación Educativa
sin formación previa en los programas, siempre y cuando tengan la posibilidad de
desarrollar el programa en el aula o en coordinación con un profesor-tutor.

Estructura
Curso de formación con una acreditación de 30h horas (3 créditos) distribuidas de la
siguiente forma:
o Curso de formación presencial de 15 horas.
o Plataforma online. Se abrirá durante la formación presencial y se cerrará cuando se
tenga previsto que finalice la aplicación del programa al aula (abril/mayo). Por tanto
su finalidad es el seguimiento de la aplicación.
Certificación
Curso de formación con una acreditación de 30 horas (3 créditos) que contempla de forma
conjunta las 15 horas de formación presencial y el desarrollo del Programa completo en el
aula, para cuyo seguimiento se dispone de una plataforma online. Los requisitos de utilización
de la plataforma como herramienta de seguimiento de la aplicación del programa en el aula
para su certificación, se pueden consultar en el Anexo 1.
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Características de los dos componentes de la formación.
1. Contenido del curso de formación presencial (Anexo 2)
o
o
o
o

o
o
o
o

2.

Bases científicas que sustentan los programas: modelos teóricos y factores de
protección.
Resultados de la evaluación de los programas: beneficios para los alumnos.
Metodología general y descripción de los componentes y sesiones de los
programas por niveles.
Estrategias y dinámicas para abordar los principales componentes de los
programas (información, autoestima, habilidades de comunicación, habilidades de
resolución de problemas, ...)
Entrenamiento de las sesiones y/o actividades más complejas.
Detección y abordaje de situaciones en la que se detectan factores de riesgo de
consumo de drogas en un alumno.
Planificación y calendario de la intervención por componentes y sesiones.
Presentación del aula virtual.

Plataforma online. El aula virtual será la misma con independencia del nivel del
profesorado (Educación Primaria o Secundaria). La participación en el aula virtual girará en
torno a la experiencia de aplicación con los alumnos. Se desarrollarán los siguientes
contenidos:
o
o

o

Planificación del desarrollo del programa en el aula: Establecimiento de un
cronograma.
Evaluación del proceso: Subida a la plataforma de las fichas de seguimiento de
cada una de las sesiones desarrolladas en el aula.
Foro:
o Resolución y puesta en común de dudas que surjan en la preparación/
desarrollo de las sesiones en el aula.
o Debates en función de los temas/contenidos que se están abordando en el aula:
Información, habilidades sociales, autoestima, presión y publicidad, resolución
de problemas.
o Opinión y puesta en común sobre materiales de apoyo, páginas Web, etc.

Temporalidad
La formación presencial se debe realizar en el primer trimestre, entre octubre y noviembre,
para poder iniciar el desarrollo de las unidades en el aula cuanto antes, como máximo en
diciembre, de forma que los profesores tengan tiempo suficiente para cerrar la aplicación en el
mes de abril.
La participación en el aula virtual se iniciará al finalizar la formación presencial y continuará
hasta el final de la implementación (abril).
Perfil de los Docentes
Profesorado, miembros de los Equipos Psicopedagógicos, Departamentos de Orientación, con
experiencia tanto en la organización como en la aplicación en el aula de los programas.
Lugar de celebración
A determinar en función de las circunstancias y a criterio de las Direcciones Provinciales y en
general en el CFIE.
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Grupo colaborativo para profesorado que desarrolla en el aula los
Programas “Discover” o “Construyendo Salud” un segundo año y
siguientes
El modelo de prevención escolar de las drogodependencias contempla la aplicación en el aula
del los Programas un mínimo de dos años consecutivos con los mismos alumnos.
Objetivo


Favorecer que el profesorado que ha realizado el curso de formación básico según el
modelo de formación de abril 2011, puedan profundizar en su aplicación un segundo
año y siguientes.

Participantes


Profesorado de 5º y 6º de Educación Primaria y de 1º a 4º de Educación Secundaria y
miembros de los Departamentos de Orientación y de los Equipos de Orientación
Educativa, que hayan desarrollado los programas un primer año, junto con la
formación inicial básica según el Modelo de 2011, y quieran continuar el desarrollo de
los programas en el aula y profundizar en su aplicación.

Características de la plataforma online (Anexo 1)
• Se compartirá la plataforma con los grupos de 1º año.
 Se abrirá en el mes de octubre y se cerrará cuando se tenga previsto que finalice la
aplicación del programa en el aula (abril/mayo). Por tanto su finalidad es el seguimiento
de la aplicación de las sesiones del programa en el aula.
 El grupo colaborativo será el mismo con independencia del nivel del profesorado (E.
Primaria o E. Secundaria).
 La participación en el aula virtual girará en torno a la experiencia de aplicación con los
alumnos en base a los siguientes contenidos:
o
Planificación del desarrollo del programa en el aula: Establecimiento de un
cronograma.
Evaluación del proceso: Subida a la plataforma de las fichas de seguimiento de
o
cada una de las sesiones desarrolladas en el aula.
o Foro ( mínimo de 3 entradas):
 Resolución y puesta en común de dudas que surjan en la preparación/
desarrollo de las sesiones en el aula.
 Debates en función de los temas/contenidos que se están abordando en
el aula: Información, habilidades sociales, autoestima, presión y
publicidad, resolución de problemas.
 Opinión y puesta en común sobre materiales de apoyo, páginas Web,
etc.
Certificación
Se acreditará con 25 horas (2,5 créditos) el desarrollo completo en el aula del Programa
“Discover” o “Construyendo Salud”, y su seguimiento a través de la plataforma online (Anexo
1)
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Planificación y organización
-

Los cursos y grupos colaborativos se planificarán de forma coordinada entre el Asesor
Técnico Docente del Área de Programas Educativos de la Dirección Provincial de
Educación, responsable de los programas de prevención escolar del consumo de drogas,
el asesor del CFIE correspondiente y el Jefe de Sección de Drogas de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades.

-

La formación del curso inicial correrá por cuenta de la Consejería de Educación

-

Los Tutores del Aula virtual en ambos formatos (curso de formación básico y grupo de
trabajo), serán el Asesor Técnico Docente de la Dirección Provincial de Educación y el Jefe
Sección de Drogas del Servicio Territorial de Familia e Igualdad de Oportunidades
correspondiente. El profesor del curso tendrá presencia en la plataforma siempre que
tenga disponibilidad.

-

La administración de la plataforma corresponderá al asesor del CFIE responsable de la
actividad, quien facilitará a los tutores del curso el acceso a los contenidos subidos por los
alumnos (cronograma, fichas de seguimiento de las sesiones, participación en el foro y
otros).

-

Tras finalizar la aplicación del programa en el aula, el CFIE recogerá todos los
documentos “subidos” a la plataforma por los profesores participantes y realizará la
correspondiente memoria de la actividad formativa, facilitándole esta información al Jefe/a
de Sección de Drogas de la provincia correspondiente.
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ANEXO 1
PLATAFORMA VIRTUAL Curso 2013-14
FORMACIÓN PROGRAMAS DISCOVER Y CONSTRUYENDO SALUD
La plataforma virtual será la misma con independencia del nivel del profesorado (E. Primaria o
E. Secundaria).
Objetivos:
-

Seguimiento del Programa (Discover o Construyendo Salud) en su aplicación al aula.

-

Espacio de formación, reflexión y profundización de algunos contenidos, especialmente los
más complejos y/o controvertidos, en los que puede encontrar más dificultades el
profesorado dentro del aula.

La participación en el aula virtual girará en torno a la experiencia de aplicación en el aula con
los alumnos.
Requisitos de participación para la certificación:
Los contenidos que deben estar reflejados en la plataforma para poder certificar son los
siguientes:
1º.- Planificación del desarrollo del programa en el aula. Cronograma. Hay que subir el
cronograma a la plataforma la primera semana tras cerrar el curso de formación y antes del
comienzo de la aplicación en el aula. Cada tutor tendrá que subir la suya.
2º.- Evaluación del proceso. Subir a la plataforma la ficha de la evaluación de cada una de
las sesiones realizadas hasta el momento, la última semana lectiva de cada mes. El número
de sesiones a realizar al mes, viene orientado por el cronograma correspondiente a cada nivel
educativo y programa que se esté aplicando. De esta manera se podrán cotejar las sesiones
que se van realizando, la forma y la satisfacción con las mismas.
3º.- Foro. Será el lugar donde lanzar cuestiones relacionadas con el desarrollo del programa
en el aula. Su finalidad es ayudar y apoyar en el desarrollo de la aplicación en el aula. Se
deberán incorporar las incidencias que se hayan detectado en el curso de formación
(especiales dificultades, preguntas, temas controvertidos, prejuicios o información errónea,
actitudes, intereses, preocupaciones, déficits, etc.) para debatir, profundizar y aclarar temas
pendientes y que se consideren relevantes.
Se requiere un mínimo de 3 entradas al foro a lo largo del tiempo en que se desarrolla el
programa en el aula.
Contenidos del foro:
a.- Resolución y puesta en común de dudas que surjan en la preparación/ desarrollo de las
sesiones en el aula, y dificultades acerca del manejo del aula.
b.- Debates en función de los temas/contenidos que se están abordando en el aula:
•

Información. Plantear temas controvertidos que tengan que argumentar y
posicionarse. Pedirles que incluyan las fuentes que han consultado. Ejemplos:
i. Todos los jóvenes beben y fuman. “Si tanta gente bebe y fuman no será tan
malo”,
ii. “a mí no me sienta mal”,
iii. “por qué el alcohol/tabaco es legal si es tan malo”, “no será tan malo si es
legal”,
iv. “yo puedo dejar de fumar cuando quiera”,
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v. “el cannabis es ecológico y bueno para el tratamiento de algunas
enfermedades,
vi. “yo me concentro más cuando fumo un porro”,
vii. “mi tío fuma hachís desde joven y no le pasa nada”, etc.
viii. si se legalizaran las drogas se acabaría con la delincuencia y el dinero negro
que genera”, “hay que legalizarlo igual que es legal el tabaco y el alcohol”.
• Autoestima y autocomunicación: preguntar por la influencia de la autoestima en
relación al consumo de alcohol. Valoración de la propuesta del banco de
herramientas para abordar este tema.
• Toma de decisiones. Valoración de la propuesta del banco de herramientas para
abordar este tema.
• Habilidades de comunicación y asertividad. Valoración de la propuesta del banco de
herramientas para abordar este tema.
• Publicidad: chequear películas, series. Buscar en Internet algún video con el que se
pueda trabajar y explicar cómo.
• Control emocional. Valoración de la propuesta del banco de herramientas para
abordar este tema.
c.- Opinión y puesta en común sobre materiales de apoyo, páginas Web, etc. que han
utilizado en las sesiones, grado de satisfacción y sugerencias sobre el programa.
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ANEXO 2

GUIÓN DEL CURSO DE FORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS DISCOVER Y
CONSTRUYENDO SALUD. LISTADO DE LA DOCUMENTACIÓN DE APOYO PARA EL PONENTE
Todos estos documentos son la base en los que apoyarse para preparar el curso de
formación. El objetivo no es trasladar a los alumnos todos los contenidos, sino extraer la
información que permita contextualizar los programas dentro del Modelo general de prevención
escolar de las drogodependencias de la Junta de Castilla y León, de la realidad del consumo,
especialmente entre los menores de edad, y de las conclusiones de la literatura científica en
materia de prevención.
Curso de formación presencial. Contenido y documentación de apoyo. La duración del curso
es de 15h cuya distribución y horario puede ser flexible (12h en el primer trimestre y un
seminario de seguimiento en febrero de 3h). Se recomienda un máximo de tres horas y media
por sesión.
Propuesta de contenidos:
Primer día:
o

Bases científicas que sustentan los programas de prevención. Modelos teóricos y factores
de protección.
• Modelo de prevención escolar de la Junta de Castilla y León.
• Situación de partida: Encuesta Escolar sobre Drogas 2010 (Power-point). Se
puede ampliar la información en la Web (Consejería de Familia, drogodependencias,
sistemas básicos de información, encuesta escolar sobre drogas 2010)
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1193641915217/_/_/_
• “La prevención escolar basada en la evidencia científica”, 2008 (especialmente
relevante para contextualizar el por qué de los programas basados en el desarrollo
de competencias)
• Modelos teóricos y factores de riesgo y de protección:
• “Contenidos ponente formación profesores DSP 2012” especialmente
relevante para preparar los Modelos teóricos, factores de riesgo y protección que
son las bases científicas de estos programas.
• “La prevención del consumo de drogas y la conducta antisocial en la escuela”.
Evaluación del programa construyendo salud. Recomendable leer las Pág. 12 a 59
sobre los Modelos teóricos.
•

o
o

Resultados de la evaluación de los programas: beneficios para los alumnos
• Construyendo Salud. Resultados de la eficacia del programa escolar.
• Conclusiones generales evaluación del Discover.

Presentación de los Materiales del programa (Manual, etc.)
Metodología general del Programa y sus unidades.

Segundo y tercer día:
o

Descripción de los componentes y sesiones de los programas por niveles.
• Presentación de las Programaciones reducidas y justificación de la selección de las
sesiones opcionales, en base a los resultados de la investigación.

o

Estrategias y dinámicas generales que utilizan los Programas Discover y Construyendo
Salud para abordar los principales componentes de los programas (información,
habilidades de comunicación, habilidades de resolución de problemas, ...)

o

Entrenamiento de las sesiones y/o actividades más complejas.
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Cuarta día:
o
o

o

o

Programas de prevención familiar de las drogodependencias: Moneo y Dédalo (Jefe/a de
Sección de drogas)
Planificación y cronograma de la aplicación de las sesiones en el aula por niveles
educativos, componentes y sesiones.
• Presentación de las propuestas de cronogramas, adaptación a su realidad.
Explicación del funcionamiento del aula virtual (correo interno de archivos con los
documentos de apoyo, foro, subida a la plataforma de las fichas de seguimiento de las
sesiones, etc.)
Documentos que son necesarios subir a la plataforma para la acreditación de la formación
(cronograma, fichas de evaluación del proceso de cada una de las sesiones, participación
en el foro)
** Recordar la importancia de aplicar las sesiones secuencialmente, en el orden en que están en el
Programa (así han demostrado su eficacia, así se ha evaluado)

Es importante que se dedique un tiempo, bien al final o de forma transversal, a aclarar dudas
que son recurrentes en la mayoría de los cursos. Por ejemplo:
•

¿Por qué la información sobre drogas no es un riesgo para despertar el interés por
consumir y provocar que consuman antes de tiempo? Fundamentar la respuesta. Primero leer
las sesiones antes de emitir un juicio y que comenten qué riesgo encuentran en la información que
se transmite. Aclarar
•
•

En 5º y 6º EP sólo alcohol y tabaco ¿riesgo?
En 1º ESO cannabis. ¿riesgo?

**El porqué de informar de las distintas drogas según los cursos-edad, se apoya en los datos
epidemiológicos (primeros contactos y consumos habituales de las diferentes sustancias) y, en la
investigación en materia de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas.
•

¿Por qué es contra-preventivo el utilizar a ex drogodependientes (alcohólicos,
heroinómanos, etc. rehabilitados) como modelo, en charlas puntuales en el medio
educativo? Los ex drogodependientes pueden resultar atractivos, han tenido una vida muy intensa,
excitante y se han recuperado. Si el discurso es extremo, con una historia de vida dramática, el
riesgo está en que descalifiquen los mensajes: “Tened cuidado. Mirad lo que me pasó a mi”. Su
conclusión puede ser “No es para tanto”.
Parte del alumnado no se identifica con la realidad de estas personas que es muy diferente a la
suya, de ahí que el riesgo mínimo está en que quede en el plano de lo anecdótico, la charla ha
servido para nada, etc., pero hay un riesgo que no debemos obviar: que el alumnado vea a los
exdrogodependientes como modelos de conducta, o que minimicen los riesgos.

•

¿Podemos utilizar la actividad de la botella que fuma en los niveles a los que van dirigidos
estos programas acreditados? La botella que fuma está pensada para niveles inferiores pero se
puede utilizar siempre que se considere oportuno, como actividad complementaria.

Consideraciones.
•

•

En algunos apartados de los materiales (guías para adolescentes de información sobre
tabaco, etc.) se hace referencia a la Ley de 2005 de Medidas Sanitarias frente al
tabaquismo, que posteriormente se actualizó con la modificación de 31 de diciembre de
2006 prohibiéndose el consumo de tabaco en lugares públicos cerrados y nuevas medidas
de control de la publicidad y promoción. Plantean el análisis de la publicidad tanto para
tabaco como para alcohol.
Importante: informar sobre los consumos de riesgo y en especial del “Binge Drinking” (Ver
Ficha de información: alcohol”)
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Documentación de apoyo a los ponentes
1. Modelo de Prevención Escolar del consumo de drogas (Comisionado Regional para la
Droga. CRD)
2. Modelo de Formación del profesorado para la aplicación de los programas Discover y
Construyendo salud 2013-14 (CRD)
3. Guión del curso de formación. Apoyo a ponentes.
4. Contenidos aula virtual 2013-14
5. Ficha de Evaluación del proceso (subir a la Plataforma online) a rellenar una por cada
sesión.
6. Prevención escolar basada en la evidencia científica, 2008. (especialmente relevante)
7. Encuesta Escolar sobre Drogas 2010 (Power-point). Se puede ampliar la información
en la Web (Consejería de Familia, drogodependencias, sistemas básicos de
información,
encuesta
escolar
sobre
drogas
2010)
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1193641915217/_/_/_
8. “La prevención del consumo de drogas y la conducta antisocial en la escuela”.
Evaluación del programa construyendo salud. Recomendable leer las Pág. 12 a 59
sobre los Modelos teóricos.
9. Documento con contenidos sobre drogas: conceptos clave sobre drogas, importancia
del problema, prevención, y reducción de los riesgos y los daños.
10. Construyendo Salud: resultados de la eficacia del programa escolar.
11. Evaluación del Discover: conclusiones generales.
12. Programaciones con sesiones opcionales Discover 5º y 6º EP y 1º a 4º ESO y
Construyendo Salud 1º y 2º ESO.
13. Propuestas de cronogramas según programa y nivel para su posterior adaptación por el
tutor.
14. Audio de relajación, para utilizar, a criterio del docente, en las sesiones que hacen
referencia al autocontrol, mediante la respiración diafragmática y la relajación.
15. Ficha de información: Alcohol (Programas Discover y Construyendo Salud), útil para
trabajar el “Binge Drinking”.
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