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RESUMEN: Tu decides esunprogromo deprevencion escolar cseroco en 1985 porasu aplicaci6n enclose 
porprotesores formados. realizodo a partir deunprmerdsenoquehabia sido evaluado expenmentolmente. Es 
unodelos programas mas utilizados (olrededor de 15.CXXJ alumnos codaonode 14 a 18 ones) en10 actualidad 
enEspana Deunoforma institucionolizada se aplicaenlos Islas Boleores. Borcelona. Vlgo. Reus, Benidorm 

Combina diversas estrotegios, pero 10 principal es10 toma de decisiones sobre usar 0 no usor drogas y su 
relaci6n con los problemas de 10 adolescencia y sus estilos de vida. La metodologia en close exiqe 10 
neutralidad del protesar y tecriccspedagOgicas activas (role playing, Phillips 6/6.) y 10 ayuda de unmaterial 
ilustmdo. Existe unequipo de prafesionales queforma a los profesores y quehace su seguimlenfo. EI programo 
se complementa can encuenfros can los padres y. normalmente. se conecta can otros programas de 
promaci6n de 10 salud yconprogramas deprevenci6n comunifano. 

EI programa hosdo evaluado en2 ocosiones (10 primera vez porunperiodo de4meses y 10 segundo a los 
4 meses. 1ono y 2 arias). con grupocontrol y prelest/postest. EI programo se ha mostrodo sin etectos 
contmpreventivos. muybien aceptodo parprotesores y alumnos. mejora 10 informacion. lieneuno InftuenCia 
positivo sobre el consumo de alcohol y tabacoquese monfiene a 10 largo deltlempo. rneioro 10 osposcion a 
ayudar a los corrponeros conproblemas de abuso y tornbien tiene inftuencia positiva sobre los reociones can 
los padres. EI efectosobre los drogas ilegales nopudoser medido debido 01 escaso numero deconsumidores a 
esta edad. 

Polabros clove: Programo prevenci6n escokn oroqos. evoluaci6n de programos. tomade decisiones. 
SUMARY: 'Decide yourself' is on school prevention program implemented bytrained teachers. designed in 

1985 after tlhe experimental evaluation of a former modeL It is one of tlhe most used school programs in Spain 
(Mallorca. Barcelona. Vigo. Reus. Benidorm) reaching around 15(0)pupils (I~ to 18 years old) every year 

The pragram combines different strategies. mainly learning 10 toke decsions on drug use/not use and to 
relate drug use with adolescence life style andproblems The prooram metlhodology requires teachers neutrality 
and active pedagogiC techniques (role playing. PhillipS 6/6.. ).wi') tlhe support of illustrated short stories There is 
a professional team training tlhe teochers and making tlhe follow up There ore activities involving parents and 
connections with other heallh promotion andcommunity prevention programs 

The actual program has beenevaluated twice (hrst time otter ~ months of program Implementation and 
second timeafter4months. 1year andtwoyears) using a control group andpretest/postesl The mOin results are 
thaf we could not find counterpreventive effects. good occeotonce by teachers and pupilS. mtorrnonon 
improvement, positive influence on tobaccoand alcohol use throughout the evaluation. Improvement at the 
relationship with parents and enhancement of tlhe readiness to help friends haVing drug abuse problems The 
effectonillegal drugs could notbemeasured because thelowpercentage ofusers at tlhis age 

Key words: School prevention. drug use. taking decisions, program evaluation 
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INTRODUCCION 

EI presente articulo trata de esta
olecer un balance de la rica experiencia 
acumulada con la imoiantacion del pro
'lrama de prevencion escolar 'Tu deci
des', en diversos lugares de Espana, 
por diferentes equipos. diferentes 
abordajes V diversos referentes mstrtu
cionales En 1985 fue euando se edito 
el programa 'Tu decides' en su torrnato 
actual Desde entonces se han aprove
c'--:-!o 12s reedlclo"~s ~lra rntr ocucir 
pequenas modificaciones a actualiza
Clones de datos, pero practicarnente 
no ha expenmentado cambios en su 
drseno EI programa fue elaborado ini
cialmente por un equioo (Calafat. 1985) 
trabajando en el Consell Insular de 
Mallorca y, en estos 10 anos, ha habi
do ocasion de evaluar el programa en 
vanas ocasiones, como veremos mas 
adelante, y se imparts de forma mstrtu
cionalizada en diversas ciudades espa
nolas. siendo el numero de alumnos 
Que anualmente aplican el programa 
de alrededor de 15000 Esta expan
sion del programa, al no contar con un 
apovo de instancias institucionales a 
nivel estatal, hace pensar, como mten
taremos mostrar, en unas caracteristi
cas propias del programa que facilitan 
su adaptaclon a diversos contextos y 
en un diseno que se adecua a las Clf
cunstancias pedagoglcas de nuestro 
profesorado V alumnado 

Una descripclon sumaria del progra
ma vlene en la tabla I EI programa se 
define como de toma de decisiones, 
aunque en realidad dicha adscripcion, 
slendo clerta, es una simpliflcaclon 
como veremos mas adelante. En efec
to, se trata de ofrecer una oportunldad 

a los iovenes, en el contexto de una 
situacion normahzada para elias como 
es la escolar. para poder explorar en 
voz alta V en grupo sus dificultades y 
problemas retaoonales. entre los cua
les esta desde luego el problema del 
consumo de drogas. 

Un hecho rmportante ocurrido 
desde la puesta en marcha de este 
programa ha sido la prornulqacion en 
1990 de la LOGSE (Lev Orqaruca 
General del Sistema Educativo) que, 
~c:omo?n~d2 on' los -''.m8spondientes 
cecretos. apuesta por crear un arnplio 
marco en la escuela donde tratar una 
sene de cuestiones entre las que 
estan la prornocion de la salud y, den
tro de esta. la prevencion de las dro
gas. Desde un primer momenta quedo 
poco claro para todos la conexion entre 
programas mas especfficos para la pre
venc.on de drogas en la escuela, como 
es el Tu decides', y la situacion creada 
par la prornulqacion de la nueva ley 
ilba a ser suticiente el tratamiento del 
problema de las drogas en c1ase propi
ciado por la nueva ley I, estos progra
mas especifrcos. i iban a potenciar las 
actuaciones escolares previstas dentro 
del curriculum escolar 0 del provecto 
escolar de centro 0, por el contra rio, 
iban a ser un elemento distorsiona
dar? Clertamente no se ha hecho a 
nlvel global un esfuerzo par aclarar 
estas cuestlOnes y ha sido el dla a dia 
qUlen ha forzado pequenas soluciones, 
muchas veces coyunturales. De forma 
resumida, 10 que ha ocurrido en la 
pfi3ctlca ha sldo que los obJetivos de 
promocion de fa sa/ud dentro del 
nuevo marco son tan amplios que difi
cllmente se aseguraba la consecucion 
de los obJetlvos concretos de la pre

venci6n de drogas. Cuando entonces culum escolar, no ha supuesto de 

se ha dado una oferta de programas momenta una consolidacion de la pre

especificos a la escuela 0 al protesora vencion escolar de las drogodependen

do, no ha habido mconveniente en etas. Todo esto nos tiene que hacer 
general en adoptar dicha metodologia, pensar que los programas preventivos 
inteqrandola con meier 0 peor acrerto tienen diticultades para implantarse 
al proyecto curricular de cada profesor derivados de su propra naturaleza 
Vde cada centro (objetivos dernastado arnphos paruci

Otro nivel de reflex Ion surge alrede pacion de sectores vananos. etc), de 
dar del hecho preventivo en sl mismo su falta de tradicion y de las msuficien
V de sus difrcultades de rrnplantacron. cias teen.cas V rnetodoloqicas. pero 
Son escasos en nuestro pais los pro tarnbien conviene recordar un hecho 
oramas prevpntlvns pS('0 1'1 reS 0 rle objenvo r orno es la escasez de .nver 
otro npo (Calafat, Amengual, 1992) con stones en este terre no. En ta ultima 
una tradicion suficiente para poderlos memoria del Plan Nacional sobre 
considerar como programas consolida Drogas (1994) se recoge el esfuerzo 
dos. Por otro lado, ya hemos senalado econornico realizado por el coruunto de 
que la prornulqacion de la LOGSE, can las institucrones espanolas. siendo el 
su obiiqatoriedad de mcorporar la pre resultado de ella que: el presupuesto 
vencion de las drogas dentro del curri- dsstinado a prevencion habia crecido 

TABLA I. DESCRIPCION DEL PROGRAMA 'TU DECIDES'. 

Objetivos	 Aprender a tomar oecisrones sobre el uso de drogas en 
conexion con eJ resto de problematica del adolescente. 

Adrrunistraoo por	 Profesores voluntaries orevramente formados en el conte x
to de sus clases. 

Duracion	 Mlnimo de 8 horas, siendo 10 habitual mas horas de trabajo 

Metodologia	 Trabajo grupal Pedagogia activa (rol playing, discuslon,) 
Neutralidad del profesar. 

Matenal de apovo	 Historietas para los alumnos que plantean situaclones topi
cas resueltas de forma amblgua Matenal para el profesor 

Actlvidades	 Encuentros con los padres Conexlon con el cUfficulum es
Relaclonadas	 colar y otras actividades escolares 0 extraescolares de pro

moclon de /a salud Conexion con programas comunnaflos 
de prevenclon de drogas 

Seguimiento del Por un equipo de especialistas Slfve para reforzar la actl
Programa tud de los profesores V supervisar el proceso de Implanta

Clan del programa 
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en 5 alios alrededor de un 10% (con 10 

que no se absorbia ru la mftacion). 
mientras que durante el rnismo oeno
do crece un 300% la citra desunada a 
tratarmento La toma de conciencia de 
esta situacion de precaneoad debe lIe
var a los protesronales dadrcados a la 
prevencion a rentabilizar sus esfuerzos 

al maximo 

HISTORIA DEL PROGRAMA 

EI programa ernpieze a gestarse en 
1980. Desde el primer momento se 
mzo un plantearruento axoertrnental. 
es dacir, todo el proyecto se ha desa
rrollado como un programa de investi
qacion que se ha realizado en diversas 
tases. en cada una de las cuales se 
han emprendido diversas Iineas de tra

bajo 
Cuando se ernpezo a trabajar en 

este proyecto de prevencion. hacia 
relativamente poco que el problema de 
las drogas ilegales habra irrurnpido 
abiertamente en e: sscenanc espanol. 
Mas alia de las noticias Ilegadas a tra
ves de los medics de cornunicacion. el 
conocirniento real del con sumo entre 
los jovenes escolares era escaso, prac
ticamente no nabia expenencras pre
ventivas escolares mstitucionahzadas. 
y las iniciatrvas existentes no estaban 
evaluadas. Por tanto, S8 partia de una 
situacion con pocos puntos de referen
cia y ni siquiera habia indicios claros 
sobre la utilidad que podia tener para 
nosotros la expenencia de OtlOS pal
ses. 

Desde el primer momento resulta
ba evidente que habia que desarrollar 
el conocimiento sobre el problema del 

uso y abuso de drogas. y al mismo 
tiempo utilizar este conocimiento para 
disponer de estrategias de interven
cion Que fuesen eficaces En resumen, 
era necesano: 

1) Conocer el estado del consumo 
y las actitudes hacra las drogas 
de los adolescentes a los que iba 
dirigido el programa Establecer 
una tipologia del consumidor y 
del no consumidor, y establecer 
factores de nesqo y sus meca
nismos de accion. 

2) Conocer las actnudes de los pro
fesores hacia el consumo de oro
gas y su disponibilidad para 
participar en programas de pre
vencion escolar. 

3) Organizar el conocimiento adqui
ndo sobre la dinarnica del consu
mo de drogas en un programa 
preventivo que tuviese en cuen
ta adernas la realidad de los 
alumnos y profesores espanolss 

4) Evaluar el programa. 
5)	 A la vista de los resultados de la 

evaluacion proponer cam bios en 
el programa. 

6) Volver a evaluar el programa defi
nitivo. 

Todos estes objetivos no podian 
obviamente desarrollarse de forma 
inrnediata y sirnultanea, por 10 que 
hubo que ir abordandolos en vanas 
fases De una forma esquernatica: 
podemos dividir el proceso en tres 
fases. 

P fase: 1980-1984. Construcci6n 
te6rica y elaboraci6n del primer pro
grama preventivo. 

En esta fase los obJetlvos pllorita
ries fueron: 

1) Conocer la realidad del consu
ma de drogas, actitudes e informa
cion de los joveries de Mallorca que 
cursaban Enseiianza Media (entre 14 
y 18 anos aproximadamentel. asi 
como establecer una tipotoqie del 
consumidot. Durante el primer trimes
tre de 1981 se ernprendio un estudio 
epidemioloqico con una muestra 
representativa de 3.690 alumnos (Ca
latat. 1983) y seguidamente se proce
di6 al estudio de las caracteristicas de 
los jovenes consumidores v de los no 
consurrudores (Calafat, 1985cl. para 
orientar las actuaciones preventivas 
De este estudio se desprendia que el 
mayor consumo cerrespondia a las 
drogas legales, observandose un 
escalonamrento en las edades de Ini" 
CIO de cada drogas desde el alcohol, 
el tabaco, derivados de la cannabis 
hasta otras drogas ilegales Adernas. 
la probabilldad de acceso a una droga 
del escalon superior era mayor para 
los sujetos de alto con sumo en oro
gas del escalon Inferior La probabili
dad de otrecrrniento de cualquier 
droga era mayor en los ambientes 
mas cercanos y festivos Finalmente, 
los consumidores y los no consurru
dores se diferenciaban clara mente 
por sus estilos de Vida: los consurru
dores de drogas se caracterizaban por 
una mayor vida social V mas intense 
presencia e mtluencia del grupo de 
iguales 

2) E/aborar un primer programa y 

una estrategia de intervencion preven
tiva Para ello se analizaron los resulta
dos del estudio previo y se construvo 
una primera elaboraclon teorica sobre 
las estrategias preventivas. A partir de 
estas reflexiones y slguiendo las direc

trices recoqrcas en la Tabla II, se elabo
ro la metodologia educativa mas ade
cuada a esta estratecra. y se elaboro 
un material educativo para el trabajo e'l 
c1ase Este material se componia de un 
Cuaderno para el alumno (Calafa:, 
1982) divrdido en cuatro urudades 
didacticas salud y oroqas: media 
sociocultural y drogas. drogas V ley 
aprender a usar 0 rechazar las drogas 
con objeuvos especltrcos para cada 
una de elias Este Cuaderno no preter- .. 
dia ofrecer ur a Informacion exhaustrvz 
ni srquiera cornpleta. puesto que era 
simplemente un mstrurnento de rraba
jo para ser ut.lizado en el contexto del 
programa Adernas habia un Dossier 
para el profesor en el que se recogia 
una extensa intorrnacron sobre los 
temas pianteados en el cuaderno de 
los alurnnos. con las correspondientes 
guias oidacucas de cada unidad con los 
objetivos y procedirruentos a sequrr 

Se irucio al rrusrno trernpo el trabajo 
can los padres de los alumnos partici
pantes en el oroqrarna. con el objetivo 
de mejorar sus conocrrnrentos relati
vos al tema e mductr actitudes V com
oortarnrentos en la familia coherentes 
con la prevencion de las toxicomanias 

3)	 Eveluecion de la intervene/on, 
mediante un diseno con dos grupos 
experimentales(uno a cargo de los 
disenadores del programa y otro 2 

cargo de! pr opro profesoradol y ur 
grupo control (en el que se evrto cuat
quier intervencion sobre el terna) 
Aunque de la evaluaci6n se tratara cor 
mayor detalle mas adelante, conviene 
adelantar Que hubo una rnejora siqnitt
cativa de la Informacion en ambos gru
pos experimentales, y el aumento de 
con sumo iue slgnificatlvamente mayor 
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TABLA II, DIRECTRICES PARA LA ELABORACION DEL
 
PRIMER PROGRAMA (19811.
 

1, Establecer una metodologia sencilla capaz de ser sdrmnistrada facilrnente 

2 No proporcronar mtorrnaciones nuevas sobre drogas de un modo mdiscnrni
nado, ni crear expectativas innecesanas. 

3 Ensenar a lOS alum nos a "identiftcar " las srtuaciones de oferta de oroqas V el 
proceso de toma de decisiones 

4, Conectar uso de drogas con el resto problernatica adolescente 

5 Conceder el orotaqorusrno a los alumnos, dejando al profesor como cataliza
dares V conductores del oroceso Potenciacion de! trabaio en qruoo 

I 6. Proporcrona a los aiurnnos datos sobre su prop:o consurno, para que iraba
L len con datos reales V no can fantasias a desinforrnaciones 

_._--~.-._---

en el grupo control Comparando los 
grupos axpenmentales. las mejoras 
lueron siqnihcativarnente mavores en 
el qruoo en que mtervmo el equipo res
ponsable del programa 

A la vista de los resultados, parecra 
evidente que habia que el nuevo dise
no debia reforzar la interaccion del 
alumnado can sus conocirnientos. acn
tudes y afectos en contra del rol nasi
vo V una rrnplicacion teonca en las 
cuestrones que se trataban, V para ello 
parecia especial mente adecuado el 
anahsis de situaciones V el jueqo de 
roles. Por otra parte, habia que disrru
nun las referencias a topicos sobre 
drogas, Vacercar las srtuaciones anali
zadas en clase il la experiencia de los 
prop lOS alumnos Sl se queria aumentar 
la probabilldad de que las tntenclones 
de conducta dlesen lugar a conductas 
eiectlvas Flnalmente, puesto que 
tanto desde un punta de vista teof/Co 
como practico parecia necesario Impl,
car al prolesorado en el programa para 
generallzar su usa, habia que conocer 
el grado de interes, actltudes y com

portarmento del profesorado, y rnejorar 
su torrnacion para aumentar la efrcacia 

de sus intervencion 

2~ fase: 1984-1988. Elaboraci6n, 
implementaci6n y evaluaci6n del 
'Tu decides'. 

En esta lase nos planteamos los 
siquientes objetivos: 

1) Correccton V meiote de la estra 
teots orevenuve en cuanto a modelo 
de intervencion en la escuela, a partir 

de los resultados de la primera evalua
Clan, procediendo en corisecuencta a 
un nuevo disetio de materiales (prrrne 

ra edicion del Tu decidesl (Calatat. 
1985) y a reiorzet la iormscion del pro
fesorado, adecuandola a las necesida 
des del programa, V la formaclon de 
padres 

2) Invest/gar los conocim/entos V las 
act/tudes de los profesores, as; como 
sus pos/bllidades de eolaborar en pro
gramas preventlVos (Calatat, 1985b) 

3) Nueva evaluae/on expeflmental 
del programa 

En esta tase. la intervenci6n en 
clase va correspondia exclusivamente 

al protesorado. con el apovo perma
nente del equipo encargado del progra
ma 

En cuanto al nuevo material para 
los alumnos, paso denormnarse 'Tu 
decides', Se compone de cuatro fasci
culos. cada uno de los cuales consta 
de una historieta represernauva del 
tema a tratar, una serie de preguntas 
para orientar la reflexi6n, una propues
ta de situaciones conflictivas Que eXI
gen una toma de POSICion, V una breve 
exposicion de mtorrnacrones utues 
catalogadas como nechos. par contra
posicion a 10 que podrian ser suposicio
nes Los fasciculos no constituven 
propiamente el contenido de las leccio-, 
nes Estan concebidos mas bien como 
ejemplo de srtuaciones posibles con la 
finalidad de ayudar a recordar, irnaqi
nar, asociar srtuacrones realmente vivl
das por los alumnos, 0 que tengan 
probabilidad de ocurrir en un futuro 
proximo EIverdadero conteruco de las 
lecciones seran las hrstortas que apor
ten los alumnos V la dinarnica grupal 
(representacrones discus/ones, etc I 
que surra en la propra clase En estas 
lecciones no se trata tanto de proper
cionar una Informacion completa sobre 
todas las drogas como de anahzar las 
circunstancias en que se producen los 
consumos 

EI matenal para el profesor es un 
manual que Tecoge toda la informaCion 
necesarla para el trabaJo en clase, 
incluidos los datos que justiflcan la 
adopcion de este metodo, sus funda
mentos teoricos, descripcion de las 
lecclones V su contemdo, algunas altel
natlvas de trabalo en clase, y expllca 

clan de las tecnicas que se van a utili
zar 

La iormecion del profesorado se 
planteo en cursillos de diez horas des
pues del horatio de c1ase En ellos se 
explrcaban los fundamentos del pro
grama V el desarrollo de las lecciones. 
Una parte importante de la Iorrnacron 
se realizaba fuera de estos cursillos 
breves, mediante el sequirmento de la 
irnervencron que hacia el equipo. V se 
completaba mediante serrunarios de 
r('.wlille sabre teCnlCilS act.vas en 
erase Es rrnpor tante resenar que los 
proiesores partrcipantes se rmplicaoan 
en el proceso voluntanamente. 10 cual 
unIda al apovo constants que recibian 
en su tarea, ceterrnmo unos niveles de 
motIvaClan eJevados 

Sirnultanearnente se orqaruzo la 
iorrnecion de padres, en la que paruci
pan los miembros del equipo Junto can 
el profesor encargado del curso en la 
escuela La asistencia de los padres a 
cursos y a actividades escolares es 
siernpre un tema dificil de resolver y 
con resultados desiguales En cierto 
sentido. hasta que no se consigue 
coordinar los programas cornurutanos 
con los programas escolares, no se 
puede hablar de una paruc.pacion SIS
tematica de los adultos en el progra
rna. cuestion que solo se ha 
consecuido parcialrnente durante los 
uitlmos anos 

Se reallzo nuevamente una evalua
CiOn expeflmental del programa 'Tu 
decides' (Calafa!, 1989) durante los 
anos 1987 V 1988 En esta ocaslon par
tlclparon 12 centros escolares que se 
dlvld,eron en dos grupos de caracteris
tlcas slmilares, para formar parte uno 
del grupo expef/mental y otro del con
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trol. En esta ovaluacion se cornorobo 
una rnejora de resultados sobre la ver

sion anterior, aunuue se observe que 
una parte del profesorado habia terndo 
alguna dificultad para ajustarse al paper 
que se les sugeria de rnoderadores y 
estlmuladores de las dacisiones. que 
necesanamente debian tomar los pro

pros alumnos 
En resumen, parecia conveniente 

mantener el programa tanto en el dise

no del material como en el orocedi
'~-,':?r...,tc ~~e c ..-to-,;r- :.-,... ~ 'ry::: ~;!p~~'~~, 

habia que meiorar la Iorrnacron del pro
fesorado rnanteruendo el sequrrruento 
por parte del equioo como un factor de 
estimulo y coherencra 

3~ fase: desde 1988. Generali
zaci6n y consolidaci6n del 'Tu deci

des'. 

Una vez comprobadas la eficacra y 
ra buena aceptacion del programa, 
este se fue generallzando en su aplica
cion. De esta ultima etapa debemos 
tener en cuenta varias cosas: 

1) En las reedlclones del programa 
se introdujeron las suqerencias surqi
das de las diversas evaiuacones y de 
las opiniones de los profesores. En la 
edicion hecha por el Ayto de Barcelo
na. Rodriguez Martos, adernas de 
adaptar los datos a la realidad de Bar
celona, introduce tarnbien pequenos 

carnbios. 
2) Se dio un vuelco notable al abor

dale de la forrnacion del profesorado 
Se planteo que esta debra ser muy 
activa y ser un reflejo de la rrusrna 
situacion grupal que iba a producirse 
en la ciase (Amengual, 1990) Se prirno 
por tanto la Iorrnacion pracnca sobre la 
informacion en drogas u otros temas 
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3) Es notable el interes que despier

ta el programa a nivel del estado espa
nol Desde hace anos, y con una 
frecuencia notable, se producen solici
tudes de material 0 de cursos por 
pane de profesores, colegios e institu
ciones. aue en algunas ocasiones. 
como veremos mas adelante, se trans
forma en que algunos ayuntamiento 
hacen su propia edicion de matenal y 
10 adoptan como programa propro 

4) Dada la trayectoria realizada en 
i\,/1~II"rr-,""", ron el nlvel rl~ 1'l'lrllr:4rlnn 

del profesorado y de otros protesiona
les. se ha empezado a integrar el pro
grama en una marco mas am plio de 
prevencion cornunitaria (Programa de 
Prevencion de Drogas de Mallorcal. en 
el que participan mas de 30 pueblos de 
la Isla. 

5) Se realize una segunda evalua
cion por un equipo de la Universidad 
de Barcelona del programa Tu deci
des' con un ssquimiento al ano y a los 
dos anos, que se cornentara seguida

mente 

EVALUACIONES DEL PROGRAMA. 

EI programa ha sido sorneudo a 
diversas evaluaciones (ver tabla III), tal 
como hemos comentado anteriormen
te La primera sirvio para evaluar el pro
tOtIPO, que luego fue utilizado para la 
elaboraci6n del 'Tu decides' (Caratat. 
1984l. A su vez el Tu decides'. ya en 
su version definitrva, fue evaluado en 
dos ocasiones experimentalmente, en 
una ocasion por el propio equipo del 
Consell Insular de Mallorca (Calatat. 
1989) y en otra ocasion en Barcelona 
(De la Rosa, 1995) En realidad existe 

Segunda Evaluaci6n 

)1 

Numero de estudiantes 
261 

Postest: 4 meses 

Fecha. 1987-88 

Numero de escue/as: 12, 
repartidas entre grupo 
experimental y control 

Nutnero de estudisntes: 
376 

Postest 4 meses 

una cuarta evaluacion realizada en 
Buenos Aires (Kornblit, 1990) a partir 
de una adaptacion del programa a las 
circunstancias locales, que se denorru
no 'Vos decidls'. en la que se valoraron 
los cam bios cualitativos que habian 
tenido lugar en la representacion de las 
drogas, las drogodependencias y otras 
crrcunstancras relacionadas EXlsten 
adernas otras evaluaciones de aspec
tos parcrales de la metodologia que se 
propone en este programa (ver. por 
ejernplo. MaGla, 1993l. 

Todas las evaluaciones realizadas 
coinciden en el buen tuncionarruento 
del programa en cuanto a sus objeti
vos obvios que son el control del con
sumo de drogas En etecto. se 
evrdencra un estancamiento en los 
consumos 0 un enlentecirniento en la 
curva de crecrrruento al comparar el 
grupo de alumnos a los que se aplica 
el programa con el grupo de control, 
reqistrandose adernas otros efectos 
positivos como son el propiciar un 

Numero de escue/as. 2, 
repartidas entre 
experimental y control 

Postest: 4 meses, 1 y 2 
anos 

oosrcronarruento activo de los partici
pantes en el programa contra ta oferta 
de drogas en su presencia, 0 rnostrar 
una mayor responsabihdad y disponibi

lidad en buscar avuca para cornpane
ros con problemas de drogas 0 rnejora 

la cornurucacion familiar. Ademas no 
se han podido detectar efectos contra
preventivos v. en todos los casos. es 
un programa con un alto grado de 
aceptacion por parte de alumnos y pro
fesores. 

Comentaremos brevemente la ulti
ma evatuacion (para mas detalles ver la 
tabla IV), que adernas tiene la peculia
nsdad de tener un sequirniento de 2 
ancs. bastante poco frecuente en la 
literatura Es destacable que tras este 
periodo de tiempo todavia se mantis
nen los efectos POSltlVOS del progra
rna. 10 cual es notable si pensamos 
que es una actuacion preventiva relati
vamente tacit de aplicar y de una dura
cion limitada AI cabo de dos anos el 
unico aspecto detectado sobre el que 
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TABLA IV. EVALUACION A 2 ANOS DEL TU DECIDES' (De la Rosa, 1995) 

• Sin efectos contrapreventivos detectables 

• A los 4 meses disrninucron usa alcohOl (tanto en numero de cortsurrudores 
como en cantidad total) en el grupo expert mental, pera no en grupo de control. 
Tarnbien disrninuven los fumadores en el grupo expenrnental V se reducen a la 
mrtad los fumadores de fin de semana, pero se mantienen los fumadores dia
rios EI grupo control rnantiene sus consumos truciales 

• AI ano, en el grupo experimental han aumentado los no consumidores de alco
hol, se mantienen los consumidores moderados, V disrnmuven los consurnrdo
res de nesgo. 

AI cabo de GOS dIJOc;, aparecen nue vOS ucuedoi es f;;' 21 gl upo eX~!\"Hrl ,21Ita:, 

aunque en las frecuencras bajas de consumo En 81 grupo control, el aumento 
es proqresivo a 10 largo de todo el proceso 

,	 AI aria va los dos arias, ei grupo experimental S8 mantrene en las cifras de 
fumadores obtenidas a los cuatro meses del programa. EI grupo control 
aumenta el consumo en todas sus frecuencias. 

el programa no ejerceria su efecto 
benefrcioso seria que aumentan los 
bebedores entre el grupo experimen
tal, aunque ello s610ocurriria en la fran
ja de bebedores moderados 

A pesar de estas demostraciones 
de la eficacia del programa, que inclu
so se prolonga en el tiempo desafian
do la esperada extincion de los 
efectos, nos es dificil delimitar a traves 
de que mecanismos consigue el pro
grama 'Tu decides' sus efectos. En los 
ultirnos 10 anos ha habido un notable 
avance rnetodoloqico en la investiga
cion epidernioloqica V evaluacion de 
programas prevennvos. 10 cual ha 
supuesto un reto para los investigado
res a la hor a de suqerir modelos que 
sean eficaces (Sloboda, 1994) No obs
tante, "en contraste con los Estados 
Unidos, donde numerosos clentificos 
aoovados por el National Institute on 
Drug Abuse, lIevan mas de qUince 

anos integramente ocupados en desa
rrollar y evaluar nuevos programas pre
ventivos poco se ha desarrollado la 
investiqacion eurapea en este ambito" 
(Salvador, 1991) Estas nuevas Investi
gaciones nos lIevan a una srtuacion de 
un mayor optimismo sobre la efrcacra 
de los programas preventivos 
(Bukoski, 1991; Tobler, 1992) sin que 
hava desaparecido la preocupacion por 
la escasez de evaluacion V la falta de 
conocimientos para poder avanzar por 
una senda mas segura (Darn, 1992) 

EI titulo del programa nos orienta 
en el senudo de que estamos ante un 
programa de 'torna de decrsiones. Es 
mteresante senalar que este tipo de 
programa en USA en general no son 
mas que una vanante de los que ense
nan a decir no 0 a resistrr se a las pre
slones externas, pues estaria limltado 
en dlcho pais explorar en clase las dos 
posibilidades de una decision, es dew, 

la vertiente afirmativa y la negativa 
S610 seria posibla desarrollar en clase 
la toma de decisiones en el senndo de 
decir no al consume. dado que la otra 
posibilidad de explorar las ventaias del 
consumo podria considerarse como 
apologia del consumo Mas alia de 
cuestiones legales V eticas, tenemos 
que converur que la toma de decis:o
nes. entendida de esta forma, queda 
suticrentemsnts cercenada y desvir
tuada. perdiendo as! adernas gran 
narle de su potencial prevent'vn En 
todo caso. es importante destacar que 
el programa utiliza no solo la estrateqia 
de la toma de decisiones. Sl no que 
aprovecha ampliamente otras posibu« 
dades que han demostrado su eficacia 
como es el trabajo en grupo y el role 
plaVlng (Graham, 1989), el papel activo 
de los propros cornpansros (Hansen, 
1987; Teich, 1990; Perry, 1991), la bus
queda de alternativas al consumo, la 
Informacion, la implicacion de la fami
lia, Tal como afirma Hansen (l990) 
las estrategias mas prameledoras hay 
que buscarlas entre las que incluven 
muchos componentes cornbmados 
entre los tradicronalrnenrs utilizados 
dentro de la prevencion, existianoo 
bastante consenso, de acuerdo con las 
Investigaciones, en mostrar eficacia 
aquellos programas basados en la 
influencia social Sequn este mismo 
autor es todavia dificil concretar las 
estrateqias y componentes espeoftcos 
para crear programas eticaces 

Adernas de las evaluaciones rese
nadas que siguen el modelo expert
mental, estaria la evaluacion del 
proceso de apllcacion del programa 
que nos proporclonan los prafesiona
ies que sirven de apoyo al programa y 

los propios profesores y alumnos irnpli
cados en el programa. Este seguimien

to nos senala el alto grado de adhesion 
al programa que despierta el progra
mao Algunos profesores describen su 
experiencra can el programa 'Tu deci
des' como algo que va mas alia de una 
simple experiencia didactics. pues el 
programa ha consequ.co movitizarlos 
tanto en su vertiente peoaqoqica como 
personal Otros prafesores se irnplican 
disenarido par su cuenta matenales 
COiT'il1e."'srlc'IOS 2.' p~'Jg~a~- etc Se 
hace evidente que las propras caracte
rlstrcas didacticas del programa ponen 
en marcha un arnotio proceso que no 
s610 alcanza a los alumnos. Los prote
sores, cuando existe un mirumo apovo 
externo a la institucion escoiar siguen 
fieles al programa realizando ano tras 
ano el programa 

TEORIZACION 

Son muchos los elementos que de 
forma rrnpucrta 0 explicrta estan pre
sentes en un programa Explicrtar y 
desarrollar los elementos teor.cos de 
un programa perrnrte su analisrs, Junto 
loglcamente con todos aquellos otros 
elementos que podamos recabar 
como es el propro pragrama, las eva
luaciones que han terudo lugar, etc. De 
forma explicita el programa 'Tu deci
des' se define como de toma de deci
stories. 10 cual supone aorender a 
identificar srtuacrones en las que se 
pueden producir ofertas de droga ilega
les, alcohol V tabaco. asi como conocer 
que ClrcunstanClas oersonales y exter
nas rnfluyen en el proceso de toma 
declSlones, facilltando par ultimo un 
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espacio para poder analizar posibles 

situaciones futuras todo ello a la luz de 
una decision personal Para entender la 
toma de dscisrones es imponante 
entender adem as la idea de que el 
abuso de drogas es una conducta que 
se encuentra al final de una serie de 
decisiones Dificilmente una persona 
decide Sin mas abuser de una droga 
ilegal como la heroina como un com
portamiento irucral. por 10 que interesa 
comprender cua! es la secuencra que 
""Vi'. i1 ,·n inri" ',rl'.lO a una dpcis!on dp 

este upo. Ello nos Ileva a plantear toda 
una sene de decrsiones, en que cada 
una es una condicion en cierta forma 
necesana para Ilegar a la siguiente. 
Existen modal idades distintas de con
sumo, Que pueden oscilar desde la 
mera experirnentacion de la droga, 
pasando par un usa mas 0 menos 
habitual, hasta Ilegar al abuso de la 
rnisrna, es decir, existen grados cre
cientes de irnplicacion y de generaliza
cion de las situaciones de consumo 
Cada grado 0 escalon puede preparar 
para el siquiente. e incluso favarecer el 
paso a otra droga de superior peilgrosi
dad, aunque desde luego no existe un 
deterrmrusrno implacable, del que el 
mdividuo no se pueda escapar 

Ya hemos dicho antenarmente que 
el programa 'Tu decides' no es, sin 
embargo, un programa exclusivo de 
toma de decisiones, aunque es este 
uno de sus componentes mas impor
tantes Nos pareci6 Importante en su 
momenta ofrecer al profesor una explr
caci6n clara de como V porque funcio
na el programa, slendo la estrategia de 
la toma de declSlones adecuada para 
esta flnalldad, par 10 que se decldlo 
que este fuese el planteamiento expli

crto del programa Se tuvieron en 
cuenta adernas otras cuestiones a la 
hara de elaborar el programa, como las 
que siquen: 

-Proveerles de informacion sobre el 
consumo existente en su grupo de 
edad Con frecuencia los [ovenes 
creen que existe un consumo mayor 
que el real entre sus cornpaneros. 10 
cual determina a veces sus actrtudes 
V futuros comportarmentos. 

-Mavor atencion sobre las drogas que 
i ealinelll8 COIlSUllIen a eSic::> ""..lo· 

des, pnncipalmente alcohol V tabaco 

-Romper con el estereotipo social de! 
consumo de drogas i1egales como 
una cuestion marginal, pues su pro
pia experiencia 0 la de sus compane
ros ies indica que la oterta se hace 
en sus ambientes habituates. a tra
ves de cornpaneros y amigos EI con
sumo de drogas en sus prrrneras 
etapas puede contribuir a la Integra
cion del grupo. 

-Entender el consumo de drogas den
tro de la constelacion de las dificulta
des que tiene e! adolescente y no 
como una cuestion aislada 

-Importancia de la dinamica grupal a 
esta edad. 

-EI papel de las normas sociales, fami
Irares, grupales, etc. 

-EI profesor debia ser un catalizador 
del proceso, para 10 cual se penso 
que era necesarlo asegurar su neu
tralldad en cuanto a opinlones para 
que pudiese dedicar mas a fondo a 
que el proceso grupal pudiese tener 
lugar 

-EI obletrvo del programa no es conse
gUlr la abstlnencia en los Indlvlduos, 

sino la reduccion de los consumos 

en especial los abusivos- y la reduc
cion de los riesgos rnherentes a 
estos consumos 

Junto con estas consideraciones, el 
programa se estructuro utilizando 
aquellas tecnicas 0 estrategias que 
mejor podian conseguir estos objeti
vos. Hemos mencionado el aprendiza
je de la toma de decisiones. pero hay 
que hacer referencia tarnbien a la utili
zacion de la informacion. de la drnarm
ca de grupo (tecn.;., ..-. ·,Je .o!e p,aYlr ,g, 
discusion en grupo, panetes, ..), irnph
cacion del grupo de pares as! como de 
los padres, conexion con el curnculum 
escolar y con otros programas cornuru
tarios cuando ha sido posible, .. 
Considerarnos que el trabajo en grupo 
es un gran elemento dinamrzador para 
conseguir carnbros en los mdividuos 
No es el momenta de realizar una revI
sion de la biblioqrafla sobre esta cues
non desde los trabajo pioneros de Kurt 
Lewin haste la actualidad Recordando 
simplemente una revision hecha sobre 
las decisiones en grupo (Doise. 1988) 
tenemos que Sl se utihzan proceci
rruentos de decision en un grupo orga
nizado. ios mdividuos tienden hacia el 
compromise. una media' grupal con la 
que ninguno de sus mteqrantes se 
siente identificado: Sin embargo. sr se 
Introduce la posibilidad de drscusion. el 
punto de acuerdo se desplaza haCia el 
polo de la norma cultural y del entorno, 
Identiflcandose todos los componen
tes del grupo can esta decision 

Comentabamos en el apartado de 
evaluacion como los programas eXlto
sos suelen comblnar varios componen
tes preventlvos entre los que 

tradicionalmente se utilizan (Hansen, 
1990), conclusion semejante a la de 
Dorn (1992) aunque referida no unica
mente a la prevencion escolar que 
aboga entres sus conclusiones por 
programas multirnodale s Pensamos 
que el programa 'Tu decides participa 
de estos diversos componentes inte
grados adecuadamente. 

IMPLANTACION DEL PROGRAMA. 

Obviamente oonoe Ileva mas uerr
po aplicandose el programa es en 
Mallorca donde fue drsenado Desde el 
ana 1985 en que se puso en marcha el 
programa han sido frecuentes (una 
media de 40 durante tooos eS10S anos: 
los contactos de mstrtuciones 0 profe
sionales espanoles mteresancose por 
el programa En contestacion a estas 
demandas se mandaba el proqrarna. 
en ocasiones se producia un intercarn
bio de informacion 0 tenia lugar alqun 
tipo de asesorarmento de como poner 
en marcha un programa preventivo 
escolar y, en algunas ocasiones, se 
concertaba un curso de formacion para 
el profesorado de alguna ciudad 0 

region. En concreto han terudo lugar 
cursos de torrnacron sabre el 'Tu deci
des' en Alicante Arganda del Rev, 
Elda, lbiza. l.errda. Madrid, Mahon, 
Reus, Tarragona V Vrgo V se han dado 
intervencrones puntuales tlPO conte
rencia en bastantes ocasiones Se nos 
ocurre pensar que este notable inte
res, producido mas 0 menos esponta
neamente pues no eXIstia una 
instancla 0 Instltuclon generadora 0 

canalizadora de contactos, se debe 
baslcamente a las ampllas posibilida
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des de adaptaci6n que los protesiona
les de la educaci6n ven en este progra

ma a sus realidades de traba]o 
Existen. por tanto, bastantes luga

res donde el programa es conocido. es 
aplicado, 0 ha tenido influencia para la 
elaboraci6n de otras estrateqias pre
vent-vas. A contrnuacron nos refeme
mos urucarnente a aouellas srtuaciones 
donde se ha pr oducrdo un elevado 
grado de instrtucionalizacion en la 
imptantacion del programa Estamos 
hab', .ro de aquellas situacicr.es 
donde una carporaci6n local ha tomado 
la responsabilidad de asegurar la 
rrnplantacion y el sequirruento del pro
grarna Esta srtuacion se ha dado en 

concreto. ademas del caso del Consell 
Insular de Mallorca, en: Barcelona, 

Benidorm, Consell Insular de Menorca. 
Reus y Vigo En estos luqar es ha teru

do lugar normalmente una eoicion pro
pia de material Especialmente ha sido 
el elemento rdiornatico el que ha torza
do estas adaptaciones como ha sioo el 
caso de Barcelona y Vigo. aprovechan
dose entonces la ocasion para incluir 
datos de consumo locales. etc. 

En todos los casos ha existido el 
e.emeri:c Ulrlanllzc;dc: de L. I~I insutu

cion externa a la comunidad escolar, 
que, con su equipo propio de profesio
nales. ha decidido impulsar el progra
ma Esto rrnplica que dicho equipo ha 

TABLA V. IMPLANTACION DEL 'TU DECIDES'. ~ 
Ano N2 N2de 0/0 total Asignat. N2de Otras i 

inicio alumnos centrosque centros donde se profes. caract. 
curso aplican el que sueIe I	

I 

II 

L
 
94-95 programa aplican el impartir
 

I progr. 
--_._------- -

Barcelona 1992 2.500 45 17	 Etlca. tutoria 110 Otros progr 
religion, 
oencas. 

Mallorca 1985 7080 90 35% de	 Enca. social 211 0"" pmg' I 
centros de catalan. 

EGB y secun. naturales 

Menorca 1995 82 1	 Catalan 3r-~------"	


rnaternat. 
----j

I Reus 1990 950 6 50% Tutonas 13 Ofenado con I 
centros Programas otros progr 
publicos educ salud ~''',d . 

1608 8 Etlca, ClenClas 35I~g, _1994 natural, social. 
y orientaci6n 

I 
---.----l 
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hecho los contactos con las escuelas 
(can la direccion 0 con profesares con

cretos). ha realizado la Iorrnacron de 
los protesores. les ha proporcionado el 
material y ha hecho un ssquirmento y 
evaluacion del prograrna Algunos 
datos sobre esta imolantacion pode
mos encontrarlos en la Tabla V Las 
perspectivas para el curso 95-96 Indi
can un crecirniento rrnportante sobre 
las cifras de alumnos reflejadas en las 
tables. sobre todo en las ciudades en 
que el pr oorarna hClrc ;1oeo tiernoo 

que se ha puesto en mareha. En gene
ral, se ha aplicaoo mas el programa en 
19 de BUP y FP 0 equivalentes, aunque 
tarnbien en 89 de EGB 

Sequn la informacion reunida. los 
profesores que partrcrpan en el Tu 
decides' son normalmente voluntartos. 
10 cual se exptica al ser una institucion 
alena al sistema escolar la que promue
ve el programa En aquellos casos en 
que el profesor ha podido VIVIr como 
.mouesta la roahzacion del proqrarna 
se puede atirrnar que se desarrolla en 
general con alguna dehciencia Los 
equipos que Ilevan a cabo la puesta en 
rnarcha y el sequ.rruento del programa 
consideran tam bien util que los profe
sores hayan srdo formados previa men
te, de /0 contra no tienden a ernplear 
menos la dinarnica grupal esencial para 
el desarrollo del programa son menos 
activos e innovadores y les es mas difi
cil atenerse a los objetivos del curse. 
aunque un adecuado sequrrruento 
puede correglr algunas de estas cues
tlones 

En todos los casos se destaca la 
elevada aceptaclon del programa En el 
caso de Barcelona, donde han hecho 
una evaluaci6n reclente, se valoro con 

un 6,6 sobre lOla aceptacion de la acti
VIdad par parte del alumno y con un 6,7 

su participacion activa. elevandose a un 
93% la satistaccion del pro/esor por 
haber participado en el programa En 
otros lugares, se senala como de 'rnuv 
satistactoria' la participacion de los 
alurnnos. incluso para aouellos que no 
oartrcipan normalmente en otras actrvi
dades. Esun hecho real y frecuente 
que un cierto numero de profesores 
descubren con entusiasrno. a traves 
del Tu decides una forma dist/ntM ric 
estar en clase y de relacronarse con los 
alumnos Algunos rnanitiestan que la 
aphcacion del programa les ha hecho 
aprender cosas sobre los alumnos y 
sobre si rmsrnos 

Es mteresante destacar, no obstan
te, que para algunos profesores este 
tipo de programas basados en una 
pedagogia activa suponen un crerto 
reto y de hecho un 12 %, de acuerdo 
con el sequirmento hecho en Barce
lona, se han senndo incornodos en 
algun momenta de la aplicaci6n del 
programa. Pensamos que en este 
hecho puede haber parte de la exotica
cion de la resistencia en participar en 
programas de este estilo par parte del 
profesarado Aunque tarnbien se reco
ge entre los responsables del progra
ma de los diversos ayuntamientos la 
irnpresion de que una colaboracron 
mas acnva de las autor.caoes educati
vas regionales oodrian tacilitar la part
cipacion del prolesorado Esta buena 
aceptacion del programa per parte del 
profesorado es una cuestion tamblen 
evidente para los equlpos de apoyo 
externos a la escuela quienes desta
can la relativa tacilidad con que los pro
fesores se adaptan y se interesan par 

523 



Udecides": 10 snos de unprograma de prevenci6n escolar	 Ca/afar, A.: Amengual, M.; Guimerans, c.; ROdriguez-Martos, A.; Ruiz, R. 

rnetodo I' la elevada frecuencia con 
Ie ano tras ana siguen desarrollando 
programa s.ernpre que exrsta un 

quimiento I' un apovo de su labor 
Para un grupo reducico de proieso

s ha sido dificil mantener la neutrali 

'd que Ies exioe el programa para no 
.ntarnmar con sus convrccrones el 
isarrolio de la dmarruca que se esta
ece Estos profesores se sreriten 

.pecialmente mcuietos cuanoo ven 
Ie las actitudes de algunos consurru
)rA~ c:nn t::lo~(1Dr'::::!montc 'rr-pr!ur1\1,locc 

tros profesores han nauado alguna 
ficultad en movihzar a los alurnnos 
lando son de cursos suoenores a 1Q 

l BUP por encontrar el programa 
fantrl Esto ultimo no es desde luego 
la experiencra general y no creernos 
Ie se deba a una dificuhad intrinseca 
II programa, aunque es posible que 
diseno de los comics hava quedado 
nicuaoo De hecho la edicion gallega 
I pr ocedida ya a carnbrar dicho dise
) 

La imolicacion del resto de oroieso
s que no aplican drrectarnente el Tu 
scides' asr como de la escuela en su 
obalidad en el programa es variable 
I aplicacion del programa tiene senti
) aunque se apllque alsladamente 
)ntro de la clnse. pero es obvio que 
! alcanzan melor los obletlvos cuando 
! consigue una respues!i1 amplla y 
lnerahzada por parte de la escuela 
I experiencla muestra oue no eXlsten 
tuaclones homogerlea s EI abcJnICO 
l posibilidades es muy arnp/lo desde 
1a mformacicJIl puntuc al claustro, 
lsando por la coordlnacron con otros 
ogramas de promoclon de la salud, 
organizaclon de activldades puntua
s de todo el centro COillO un 'dla de 

~4 

la salud'. 0 la inteqracron dentro del 
proyecto eoucativo de centro (PECI 0 

del prove cto curricular de la etapa 
(PCE) La expenencia muestra que son 
cuestiones todas elias que solo tunc.o
nan Sl existe un sequirruento continua
do, en cuvo caso los exit os son 
mavores de los que cabr.a esperar La 
exrstencia de actividades complemen
larras 0 de otros programas con objet 1

vos parecioos supone un refuerzo 
mutuo De heche. es una experiencra 
rl)ni!-In 1;110 1-::. DV1Slp"r" riDI n"-f""\r.H~ . 

en	 ra escuela na perrruudo poner en 
marcna otra 

La irnphcacion de los padres en el 
programa es siernprs una asrqnatura 
dificil de aprobar En Mallorca I' Reus 
es frecuente hacer una convocatona a 
los padres cuyos hijos partrcipan en el 
programa para una charla-coloquio rea
hzada por un miembro del equipo de 
apoyo al programa vk: el profesor 
rrnplicado con relativo buen exrto de 
audiencia en ocasiones Posiblemente 
el tratarse de nucleos poblaciones mas 
pequenos facilite este noo de convoca
tonas En vrqo senalan que el exito de 
la convocatona viene deterrrunado por 
un buen ruvel cultural de los padres y 
cuando los centros se encuentran en 
el centro de la cludad En ouos lugares 
se propone dar alguna informaCion 
escrl1a a los padres 0 se les convoca 
para que participen en algunas de las 
actlvldades de la escuela organlzadas 
alrededor del temil de la promoClon de 
la salud. 

Todos los partlclpantes en este pro
yecto hall senalado la necesldad de 
disponer de un programa "postTu 
decides", es declr, de un material y 
una estrategia para poder relntervenlr 

con los alumnos que han participado 
ya en el programa Es unvecho que 
este tipo de programas se »enehcian 
rnucho de una contmuidad ,"n el nern
po De hecho estas actuac.onss ya se 
vrerren haciendo. aunque rei material 
que se viene uuuzando necesrta una 
mayor ststematrzacion sobre la que se 
viene trabajando aprovechanoo espe
cialrnente la expenencia qu P supone la 
aplrcacion del programa ell diversos 
lugares. De hecho tarnbren existen 
T'l;Jtorr;:jlos de ;:::lr~r--,\In nl 'T1 ~~p,,'r1o~' '. 

mateuares 0 aciuacrone s reauzaoas 
entre los alurnnos antes de 8' de EGB 
que va vrenen uulizandose I' que tam
bien necesitan ser srstemanzados. 
tares en la que estamos comprometi
dos 
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