
9) Anexos:

ANEXO Nº1: ANÁLIS DOCUMENTAL, MEMORIAS RECOGIDAS DEL 19 DE AGOSTO
AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016

Caso “A”: A es un chico de 19 años que vive con su madre, padre y sus hermanas, en una casa
construida por la propia familia. Su madre no trabaja y su padre se dedica a la construcción actualmente.
Tanto la madre, como el padre y como su hijo son consumidores de estupefacientes. Esto para A es una
situación compleja ya que se ve atrapado y en ocasiones le repercute a consumir. “A “empezó a consumir
con 16 años y actualmente ha reducido su consumo. Este, específicamente consume cannabis y pastillas
sedantes en su tiempo libre.

Respecto a la escuela, A no acabo los estudios de secundaria y tuvo muchos problemas familiares
con su padre, sin embargo, comenzó a estudiar en la escuela para mayores y a trabajar en la construcción
con el objetivo de independizarse lo antes posible por su bien y el de sus hermanas.

El padre de “A” tiene en posesión un arma de fuego sin ningún tipo de permiso y existen numerosas
repeticiones en las que este al consumir estupefacientes  utiliza el arma para generar miedo al resto de su
familia. En una de estas ocasiones, apunto a una de sus hermanas en la cabeza y saltó la alarma de realizar
un desplazamiento en cuanto a  residencia de la joven a un centro de protección.

“A”, la semana pasada estaba alterado por dos conflictos en la escuela. De primeras no quería
contar nada a nadie hasta que el problema se agravo con la aparición de un chico de su escuela que le
comenzó a insultar y este transformó su conducta alterada a agresiva. Esta actitud no me sorprendió en el
momento, pero sí pude identificar la existencia de una falta de control a la hora de resolver tal conflicto.

El conflicto estaba relacionado con una amenaza a una de sus hermanas y quería abandonar la
escuela para poder enfrentarse a él a través de la violencia. Añadiendo a esto, en la escuela había
desaparecido un móvil y uno de los profesores sin pruebas le nombro a él. Por esto mismo estaba
indignado y durante 2 semanas abandono la escuela. Tras escuchar atentamente esta situación, intervine
con el joven haciéndole ver que es más óptimo a largo plazo la ignorancia que la violencia ya que esta
genera más problemas. Le comunique la importancia de hablar correctamente y tranquilo para solucionar
los problemas que se generaron en la escuela, sin tener el miedo o resentimiento que la situación les
estaba provocando. También tuve en cuenta sus interrogantes sobre ¿Y si no le creen?, tras ello, le
aconseje  pedir ayuda a cualquier profesional de CePLA, a la policía o incluso a la escuela.  El objetivo de
esta comunicación era hacerle llegar que la solución de abandonar la escuela, era un gesto de cobardía que
poco arreglaría y más podría  empeorar todo lo que había logrado hasta ahora.

CASO AINARA “B”: “ B” es una chica de 16 años que vive con su padre, madre, abuelos, tío y cuatro
hermanos , en una casa de barro caracterizada por un nivel de hacinamiento extremo, puesto que en una
habitación duermen los cuatro hermanos, en el salón duermen sus abuelos y el tío, y en otra habitación los
padres.

“B” tiene una buena familia, su padre es trabajador, suele estar ausente en la casa mientras que su
madre se dedica a realizar talleres de CePLA junto con su hija para crear utensilios que luego pondrán en
venta. A través de varias intervenciones durante visitas y mediaciones familiares, observé la buena



educación que su madre había inculcado a su hija y las preocupaciones por la que nos llamaba para
intervenir.

“B” es una chica responsable respecto a los estupefacientes, sin embargo, lleva más de 1 mes sin
asistir a la escuela por motivos de baja autoestima. Ella misma nos contó los problemas existentes con
alguna compañera, los sentimientos de incapacidad para sacar adelante los cursos y las pocas ganas e
interés de seguir cursando.  Por otra parte, estaba relacionándose con un chico que había estado preso por
hurto de coches y a su vez, ella presuntamente había robado un móvil en el barrio, lo cual negaba. Su
madre desconfiaba de ella ya que está muchas veces le había ocultado la verdad, así que intervenimos para
realizar una mediación.

CASO “C”: Es una chica de 20 años que vive actualmente sola en casa de sus abuelos y cuenta con la
ayuda de sus padres que viven a dos cuadras de su casa. Esta chica tiene una hija de 3 años, no terminó la
escuela y se encuentra en paro. Realiza el taller de carpintería y lutheria con el fin de ampliar su curriculum
y espera a que se comience a hacer un taller de maquillaje y peluquería, que es lo que más le gusta. He
establecido una buena relación con este usuario, además observó cada día que está más centrada y siendo
responsable con el cuidado de su hija, ya que con anterioridad el entorno mal influía en su cuidado, por el
peligro de consumo de droga.

Caso “T” y caso “L” (Hermanas que están en la cárcel) ( Tamara y Laura): : T. con 25 años
actualmente está en la cárcel de Mujeres. T tiene una hija que se llama M. de ocho años, con la que
también trabajaremos de forma voluntaria acercándole el recurso de repaso escolar.  Su madre nos
informó que T a la hora de tener en cuenta a su hija es irresponsable y esto causa pequeños problemas en
la pequeña. Nuestro trabajo consistió en apoyar a la madre, en ofrecerle ir a visitar a su hija para poder
establecer relación  y buscar un camino mejor para T.

Una vez que entramos en la cárcel, pudimos hacer seguimientos tanto a T como a su hermana L,
ambas dos son reincidentes en sus respectivas causas de robo y narcotráfico de cocaína. T, constantemente
nos repetía la euforia que le provocaba robar de joven mientras que “L” nos cuenta que en la primera
detención ella no participo en el délito. Sin embargo, en la segunda pena, sí.

Tras el diálogo no vemos que tenga claro cuáles son sus expectativas y decidimos hablar a cerca de
los talleres que realiza en la cárcel y de si tiene terminada la secundaria. El sujeto abandono la escuela a los
13 años pero participo en los cursos escolares  de la cárcel aunque el  por descontento con los funcionarios
con el argumento de que no apreciaban su buen comportamiento y de que no le daban ventajas para salir o
reducir su condena, decidió abandonarlos.



ANEXO  Nº2, FICHAS DE MITOS Y VERDADES SOBRE DROGAS.

Beber alcohol es bueno para el
corazón y previene enfermedades
cardiovasculares F

Tomar unas copas facilita
mantener relaciones sexuales F

Las bebidas alcohólicas son buenas
para entrar en calor F

Una copa ayuda a superar el
cansancio y estar más animado F

Beber alcohol sólo los fines de
semana no produce daños en el
organismo F

El consumo de alcohol ayuda a salir
de las horas bajas, a superar el
cansancio y estar más animado y
en forma F

El consumo de alcohol combate el
frío F

El alcohol no es un alimento V El que más aguanta el alcohol es
porque es más fuerte F

Cualquier persona que bebe es un
alcohólico F

Sólo las personas adultas pueden
convertirse en alcohólicas F

Sin beber alcohol es difícil
divertirse F

Los adolescentes son más
susceptibles que las personas
adultas de desarrollar una
dependencia del alcohol y de las
otras drogas V

Tomar alcohol alivia la sensación
de malestar V

El alcohol da fuerza F

Podemos quitarnos una borrachera
tomando café o con una ducha F

Mezclar cerveza, vino y licores
emborracha más que beber un solo
tipo de bebida F

El alcohol es un estimulante F



La contaminación atmosférica es
más peligrosa que el tabaco F

Fumarse un cigarrillo relaja y ayuda a
aliviar el estrés F

Fumar cigarrillos bajos en
nicotina y alquitrán es más sano V

Yo no dependo del tabaco, puedo
dejarlo cuando quiera F

Si se deja de fumar se engorda
siempre F

Cuando se deja de fumar se pasa
muy mal, es peor el remedio que
la enfermedad F

Dejar de fumar es casi imposible F
El consumo de cocaína no acelera el
envejecimiento. F

Fumar es una libre opción de adultos
informados F

Conozco a personas mayores que
fuman mucho y nunca
enfermaron F

El tabaco ambiental o humo de
tabaco no mata F

Los medicamentos o sustitutos
ayudan a dejar el tabaco V

El humo no perjudica al niño si se
abre la ventana F

Los fumadores pasivos exageran los
riesgos del tabaco F

Los hijos de fumadores tienen
menos riesgo de caer en el vicio F

A las mujeres les cuesta más
dejarlo por miedo a engordar V

La muerte súbita en los bebés es
más frecuente con madres
fumadoras V

La adicción mayor no es a la nicotina,
sino a tener algo en la mano F

El tabaco podría causar
esterilidad V



No es malo fumar cannabis de vez en
cuando; tiene efectos terapéuticos F

Fumar porros es más saludable que
consumir cigarrillos F

Si el cannabis se legalizara, se
consumiría mucho menos F

El cannabis no produce
adicción F

El cannabis es la sustancia de la paz
y el relax F

Fumar cannabis siempre produce
psicosis F

El consumo de marihuana no puede
matarte F

La marihuana es una droga puente
a otras drogas V

Fumar marihuana no reduce el
placer F

El consumo de marihuana afecta a la
inteligencia V

El consumo de cannabis no
produce trastornos de
personalidad F

El cannabis afecta la fertilidad V

La marihuana no afecta a los
pulmones F

Fumar cannabis resulta un
elemento de riesgo para el
incremento de la transmisión de
enfermedades sexuales V

El cannabis estimula la creatividad
F

La marihuana entorpece V El cannabis sirve para dormir F Los efectos de la marihuana
desaparecen en unas cuantas horas
F



Las relaciones sexuales son mejores
bajo los efectos de la cocaína F

La nieve es una sustancia fácil de
controlar F

La cocaína da marcha y ayuda a
sobrellevar las noches de juerga F

No pasa nada por meterse unas
rayas en los fines de semana F

La cocaína es adictiva sólo si se
inyecta F

Mejora las relaciones con los
demás porque ayuda a desinhibirse
F

La cocaína es una droga menos
peligrosa que otras sustancias F

El uso de cocaína puede
desencadenar paranoia V

No pasa nada por mezclar alcohol
con cocaína F

La cocaína puede producir ataques al
corazón o derrames cerebrales V

Es una droga de ricos y solo se
adultera con sustancias F

La cocaína te ayuda a bajar los
efectos del alcohol, por lo que es
buena para bajar la borrachera F

La cocaína mejora tu rendimiento en
el trabajo y el deporte F

La cocaína no tiene efectos
secundarios F

La adicción a la cocaína tarda
mucho tiempo en desarrollarse F

Al consumir cocaína por primera vez
no puedo sufrir ataque cardíaco F

La cantidad de marihuana que
uitilizas al cocinar hay que medirla
por sus efectos.

El marihuana es más activa que el
hachis. V

La marihuana al fumarse junto con
el tabaco produce más alquitrán
que fumar sólo tabaco. V

La ketamina es un
formato líquido
en su preparado
farmacéutico (
Ketoral y Ketami
nol)

La ketamina en
muchas
ocasiones
presenta
adulteraciones,
un 98%.

Los efectos de la
ketamina varian
en función de la
dosis ingerida,
del contexto del
consumo y del
estado de la
persona
consumidora,
expectativas y
características
personales.

La keta a nivel
físico la
frecuencia
aumenta y
puede derivar
taquicardia,
temblores de
piernas, mareos
y vómitos.



El proceso
químico para
formar la
composición del
tabaco contiene
20 aditivos. F
( contiene  más de
200)

La dependencia
psicológica
afecta en el
consumo de
sustancias. V

Los
consumidores
habituales de
tabaco sienten
relajación y
bienestar
cuando fuman
por el hecho de
aliviar el
síndrome de
abstinencia. V

Un efecto a
corto plazo de la
ketamina es la
separación de
mente y cuerpo.
V

Los aditivos del
tabaco son
cancerígenos.
V

Cuando se toma
alcohol en una
dosis media alta,
lo que podemos
sentir es:
somnolencia,
dificultades para
caminar y hablar
fluidamente.
También pueden
darse mareos,
nauseas, actitudes
hóstiles y
agresivas. V

La dependencia
física que puede
provocar el
alcohol, nos
lleva a tener
problemas de
salud a nivel
hepático,
estomacal,
vascular y de
páncreas. V

Lo ideal es
vaporizar  para
evitar el humo y
tener
ennegrecidos
pulmones. V

El consumo de
cannabis tiene
porque llevar al
consumo de
otras drogas. F

Hay que tener
en cuenta el
momento y el
lugar cuando se
fuma, porque
las
consecuencias
dependen en
gran valor según
el estado de
ánimo de la
persona y la
cantidad
ingerida. V

En ocasiones se
pueden dar
pérdidas de
conciencia,
pérdida de
reflejos y
ocasiones parada
cardiorespiratoria.

V

El alcohol no
deshidrata. F

Cuando
bebemos y lo
mezclamos con
otras sustancias
podemos sentir
los efectos
secundarios de
toda sustancia.

El alcohol es la
consecuencia de
más del 50% de
las muertes que
todas las
sustancias
ilegales juntas.
V

Si bebes lo
mejor es
hacerlo rápido
para que suba
más rápido y
baje antes. F
(Hay qye
saborear cada
sorbito e
intercalar con
bebidas sin
alcohol)

El tabaco ayuda a
conciliar el
sueño.F

Los blancones
son bajadas de
tensión. Hay
más
probabilidad de
dártelo al
mezclar alcohol
y no tener nada
en el estómago

Depende de ti y
no de los
demás, el
consumir?

Bajo los efectos
de fumar
cannabis, afecta
a la memoria
inmediata. Si
dejas de fumar,
volverás a tus
niveles
normales de
memoria y
concentración.

Si eres
fumador, es
recomendable
no apurar los
cigarros, utilizar
filtros y elegir
papel fino.
V



ANEXO 3º, CONDUCTAS PRODUCIDAS POR LA INTOLERANCIA ( Ibarra, materiales
didácticos, nº3, Guía para la Prevención de la Violencia, el Racismo y el Odio, ed: Movimiento contra la
intolerancia)

Racismo: Suponer la inferioridad de determinados colectivos étnicos. En muchos momentos históricos
hemos podido observar movimientos intolerantes como fueron el holocausto y el apartheid,etc.

Fanatismo: Cualquier conducta que manifiesta pasión desmedida ante una ideología, estilo de vida,
religión, cultura, política, etc.,

Xenofobia: Es un prejuicio etnocentrista que  produce rechazo y odio a las personas extranjeras.

Machismo: Conjunto de actitudes y comportamientos que niegan los derechos a la libertad y la igualdad de
las mujeres por el hecho de ser mujeres.

Homofobia: Rechazo, odio o aversión a las personas homosexuales.

Serofobia: Rezado, odio y discriminación a aquellas personas enfermas con VIH.

Islamofobia: Hostilidad hacia a las personas musulmanas y al islam.

Sexismo: Considera la mujer como un objeto sexual.

Misoginia: Es una tendencia psicológica que desprecia a la mujer por su condición biológica y todo aquello
que considere femenino.

Antisemitismo: Es el odio u aversión hacia los judíos. Se considera antisemitismo justificar el asesinato de
judíos en nombre de ideologías, hacer acusaciones falsas frente a los colectivos judíos, y realizar actos
violentos dirigidos  a estos.

Aporofobia: Es la aversión, miedo y desprecio al pobre. Odiar a las personas pobres, desamparadas y sin
techo, es una crueldad que carece de dignidad humana. Existen grupos neonazis que desean la muerte y
humillación de este grupo de personas.

Disfobia: Discriminación a las personas con discapacidad, viendo a estas como un estorbo para la sociedad.
Estas conductas son deshumanizadoras

ANEXO 4º, ENCUESTAS DE EVALUACIÓN.
 Encuesta Nº1 dirigida a los alumnos.

Información básica del alumno:

1. Sexo: Masculino o femenino

2. Edad:

3.  Clase escolar a la que pertenece:

Cuerpo de la encuesta:

1. Coloca una puntuación del 1 al 10 sobre el grado de interés puesto en los talleres.



2. ¿Crees que los talleres te han ayudado para mejorar tus habilidades sociales?

3. . ¿Qué le han parecido los talleres? ¿Le gustaría seguir participando en ellos? ¿Cuál es el que más le
ha gustado? y ¿Él que menos? Específica el por qué.

4. ¿Qué  Le han proporcionado los talleres? ¿Cómo le han hecho sentir?.

5. Considere del 1 al 5, sí sabrías resolver un problema a través de la comunicación.
6. Haga una valoración personal sobre el Proyecto Espiral. Comente aspectos que le gustase incluir en

este tipo de actividades.

 Encuesta Nº1 dirigida a docentes.

Información básica del docente.

1. Sexo: Masculino o femenino

2. Edad:

3.  ¿De qué clase es profesor?:

Cuerpo de la encuesta:

1. Coloque una puntuación del 1 al 10 sobre el grado de interés  de los alumnos ante estas
actividades.

2. ¿Considera que estas actividades, han producido efectos positivos que hayan mejorado la
convivencia en la clase? Argumente su respuesta.

3. Por otra parte, ¿Considera que los alumnos han estado más motivados en las semanas que
realizábamos los talleres?.

4. ¿Cree que estos talleres han fomentado el respeto y la cohesión de grupo durante sus clases.
5. Haga una valoración personal sobre el Proyecto Espiral en base a los talleres. Comente aspectos de

mejora que le gustase incluir.


