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0.- Resumen del Programa.  
 

El Programa de intervención socioeducativa que describimos en este documento es un recurso 
integrado en el Plan Municipal de Drogas del Excmo. Ayuntamiento de Villarrobledo, que tiene como 
finalidad la reducción del consumo de drogas (legales o ilegales) y otros comportamientos adictivos en 
población adolescente y joven en situación de riesgo o exclusión social. 

 
Se trata de un programa de Prevención Selectiva, entendiendo ésta como aquella que dirigimos 

a adolescentes y jóvenes que, por sus características o circunstancias personales, sociales o ambientales, 
están en situación de especial riesgo de consumo de drogas o de otros comportamientos adictivos. 

 
Para ello partimos, por un lado, del análisis de los recursos y programas puestos en marcha en 

la localidad de Villarrobledo en los últimos años con el fin de realizar una revisión en profundidad de la 
actividad desarrollada y mejorarla en base a objetivos de prevención, de prestar mayor atención a 
jóvenes en situación de riesgo y de optimizar la coordinación entre los agentes e instituciones implicadas 
en la prevención, así como potenciar el aprovechamiento de todos los recursos disponibles en la 
localidad; y por otro lado del análisis y concreción de una definición de lo que entendemos por población 
de riesgo y de los factores que tendremos en cuenta para su determinación. 

 
La “construcción” de nuestro programa se asienta sobre la referencia de diferentes modelos 

teóricos que aportan visiones complementarias y nos van a permitir la elección de los contenidos 
adecuados, ya que estos modelos determinarán los factores sobre los que debemos incidir y la 
metodología de aplicación. También está basado en estrategias educativas, de entrenamiento en 
habilidades sociales, de sensibilización y de desarrollo de alternativas, desde el intento de realizar una 
intervención integral que nos servirá para minimizar ciertos factores de riesgo y promover un cambio 
de actitudes en nuestra población diana. 

 
Dirigimos nuestro programa a adolescentes y jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y 

los 18 años (en algunos casos hasta los 25 años) y a sus familias, que han sido identificados en situación 
de riesgo (factores de riesgo) en función de sus características individuales (escasez de habilidades 
sociales y para la vida, baja autoestima, poca motivación para el logro, baja tolerancia a la frustración, 
escaso control de las emociones, con elevada búsqueda de sensaciones, etc.), comportamentales 
(jóvenes infractores, consumos excesivos en fines de semana, etc.), de su situación escolar (fracaso 
escolar, absentismo, falta de integración escolar, etc.) o de su entorno familiar o social (falta de 
recursos, menores con entornos familiares de riesgo, etc.). 

 
Las actividades se estructuran en torno a actuaciones educativas, de reducción de riesgos, 

sociolaborales, de tiempo libre y actividades para familias. Están planteadas desde principios 
metodológicos basados en la educación social, en la flexibilidad y capacidad de adaptación a las 
características de los grupos y/o jóvenes, al trabajo en red y aprovechamiento de todos los recursos 
disponibles y al intento de potenciar la perspectiva de género en nuestra intervención. 
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1.- Justificación del Programa.  
 

1.1.- El Plan Municipal de Drogas en Villarrobledo. 

Hace más de 25 años que desde el Excmo. Ayuntamiento de Villarrobledo se aborda el tema de 
las drogas como un programa específico, con el objetivo de tratar el problema de forma global, conjunta 
y coordinada. Nació así el primer Plan Municipal de Drogodependencias (1996-2000) con estructura 
específica a nivel de organigrama municipal. Dentro de esta primera estructura de funcionamiento se 
nombró a un/a Responsable Político/a y un/a Coordinador/a Técnico/a y se dotó al Plan Municipal de 
un presupuesto propio. 

 
Sin embargo, y debido a la urgencia de implementar las actuaciones que fuesen necesarias y 

siguiendo las directrices marcadas por el Plan Regional de Drogas, desde el año 1996 la actuación se 
orienta casi exclusivamente a programas preventivos de ámbito comunitario, en concreto a la ejecución 
de los programas “Comunidad, escuela de salud” y “Alcazul”, dirigidos a la población infantil y juvenil 
con edades comprendidas entre los 10 y los 18 años y que fueron implantados en el primer Plan 
Municipal de Drogas. 

 
A partir del año 2000, de una forma más estructurada, se continúa con el diseño e 

implementación de diversos planes de drogodependencias (2000-2005; 2006-2010 y 2011-2015), en los 
que se empieza a contemplar ya diversas áreas de actuación (formación, prevención, asistencial, proceso 
rehabilitador, inserción social, participación social, investigación y normativas) agrupadas en tres 
programas de intervención: coordinación-formación, prevención y rehabilitación-inserción; 
incorporando desde 2007 un cuarto programa, destinado a la investigación-evaluación. Desde 2019 se 
ha renovado el Plan que ha estado vigente hasta ahora (2017-2019) y en 2022 se aprobará el nuevo plan 
municipal 2022-2026. 

 
Este nuevo Plan presenta una propuesta de actuación para el período 2022-2026 que, sumando 

y actualizando las intervenciones desarrolladas en los planes municipales anteriores, recoge sus 
actuaciones en el siguiente marco general: 
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1.2.- Nuevas necesidades en prevención. 

En 1985 se crea el Plan Nacional sobre Drogas en España (PND) y a partir de aquí los planes 
autonómicos y municipales, que sientan las bases para que las administraciones locales inviertan en 
prevención y diseñen respuestas acordes con la problemática de entonces. Mucho ha cambiado desde 
entonces la prevención, los estilos de vida asociados al consumo y los destinatarios de nuestros 
programas. 

 
Desde el Excmo. Ayuntamiento de Villarrobledo, en este sentido, se ha realizado diversos 

programas de prevención en diferentes ámbitos y en consonancia con las directrices marcadas por el 
Plan Regional de Drogas de Castilla-La Mancha: 

 
- Ámbito escolar (“PIPES”, “Prevenir para Vivir”, etc.). 
- Ámbito Familiar (Programa “En familia”) 
- Ámbito Comunitario (Programa “Comunidad, Escuela de Salud” y programa “ALCAZUL”) 

 
Durante más de diez años el programa “Alcazul” se convirtió en la base desde la que se intentó 

canalizar cualquier tipo de intervención preventiva con adolescentes y jóvenes en nuestra localidad. 
 

“Alcazul”, ha sido un programa de prevención del consumo de drogas dirigido a población 
adolescente y juvenil de 12 a 18 años, y desarrollado en colaboración con la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y otras entidades mediante una metodología básicamente comunitaria. El programa 
tenía por objeto prevenir el consumo de drogas, modificando la influencia de cinco factores de riesgo: 

 
Insatisfacción en el empleo del tiempo libre 
Búsqueda de nuevas sensaciones y experiencias 
Actitudes antisociales 
Influencia de los iguales 
Falta de información sobre drogas. 

 
Después de más de 10 años de funcionamiento (tiempo en el que se consolidó su 

implementación y se estabilizó su funcionamiento) y a pesar de su desaparición en el ámbito regional 
desde el año 2011, este programa ha seguido desarrollándose en nuestra localidad en mayor o menor 
medida, aunque sin la denominación “Alcazul” que tanto se había afianzado en nuestra localidad. 

 
Sin embargo, en los últimos años, se han producido algunos cambios en el contexto de la 

prevención de las drogodependencias a los que conviene dar otro tipo de respuestas: 
 

El consumo de drogas ha cambiado. Aunque el alcohol y el tabaco siguen siendo las sustancias 
más consumidas por los adolescentes y jóvenes estudiantes entre los 14 y los 18 años (ESTUDES 2020), 
han aparecido nuevas formas de consumo y nuevas sustancias (especialmente el cannabis), que se han 
incorporado a un patrón de consumo casi normalizado. Así mismo en los últimos años todo lo 
relacionado con las adicciones sin sustancia (juegos on line, videojuegos, uso excesivo de TIC, etc.), están 
generando comportamientos de riesgo, sobre todo en la población adolescente y joven, con los que no 
sabemos cómo actuar. 

 
No obstante, la investigación ha avanzado considerablemente. Ahora sabemos mucho más que 

hace 20 años sobre la efectividad de los programas de prevención. Sabemos que no podemos confiar la 
solución del problema a unos programas escolares que inicialmente parecían casi infalibles. También 
sabemos que las actividades de tiempo libre, por sí mismas, tienen un valor preventivo muy limitado. 
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En la redacción de la Estrategia Nacional sobre Adicciones (2017-2024) se puede apreciar la 
evolución de la prevención, no sólo en cuanto a la generalización de la misma, sino también en cuanto 
a su mejora conceptual y metodológica, contando ya con un cuerpo de conocimientos técnicos basados 
en la evidencia. Es en esta Estrategia donde se plantea la necesidad de impulsar la prevención selectiva 
e indicada en España, recogiendo así la recomendación descrita por el Consejo de Europa, que anima a 
los Estados miembros a poner en marcha enfoques innovadores para controlar y actuar precozmente 
con grupos vulnerables. 

 
En este sentido, Gordon en 1987, sugirió una distinción entre diferentes tipos de prevención: 

universal, selectiva e indicada. Esto ha permitido diseñar objetivos y estrategias adaptados a diferentes 
realidades y unificar criterios metodológicos respecto a las buenas prácticas preventivas, al adoptar una 
clasificación que a todos nos permite avanzar en la misma dirección y considerando que la Prevención 
Selectiva es aquella que se dirige a grupos específicos vulnerables al consumo de sustancias, 
identificados según determinados indicadores establecidos previamente por los conocimientos 
existentes. 

 
La asunción de esta clasificación nos permite dirigirnos hacia grupos donde el elemento 

prioritario no es tanto el hecho de si se han iniciado o no en el consumo de drogas, sino que presentan 
una serie de atributos personales, sociales y culturales (factores de riesgo) que perfilan la vulnerabilidad 
ante el consumo de sustancias y un posible comportamiento adictivo futuro. 

 
En la ciudad de Villarrobledo nos encontramos con una realidad más o menos acorde con lo 

expresando anteriormente, añadiendo a este panorama la gran demanda proveniente de Centros 
Educativos, otras entidades dirigidas a jóvenes y de los propios programas municipales (Servicios 
Sociales, Programas de Educación Familiar, etc.), para que incorporemos a nuestras actividades 
preventivas algunas que puedan ofrecer un acercamiento a esta población vulnerable. 

 
A su vez, de los diversos estudios realizados tanto a nivel nacional, como regional, unido a los 

datos que se desprenden de la, ya antigua, revisión sobre el desarrollo del programa “Alcazul”, así como 
las demandas de diferentes agentes sociales que trabajan con grupos de jóvenes en riesgo, se 
desprenden algunas consideraciones que nos han alentado en el esfuerzo de generar una herramienta 
útil en materia de prevención con este colectivo. 

 
Entre otras cabe destacar las siguientes: 

 
• La revisión los anteriores programas de prevención, ha puesto de manifiesto las siguientes 

recomendaciones en materia de prevención, que consideramos aún vigentes, 
 

→ Realizar una revisión en profundidad de la actividad desarrollada en base a objetivos de 
prevención, eliminando las actividades previsiblemente menos efectivas. 

 
→ Dar una mayor relevancia de los programas de interés social y desarrollo personal. 

 
→ Prestar mayor atención a jóvenes en situación de riesgo. Mejorar la coordinación con 

otros departamentos (menores, bienestar social, centros educativos, etc.) para 
promover su integración en actividades generales o para la programación de actividades 
específicamente destinadas a ellos. 

 

• Las demandas realizadas por los Centros educativos para dar respuesta a la problemática 
generada en sus Centros por consumos inminentes, asociados a otros problemas (conductas de 
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riesgo, absentismo, problemas de convivencia, abuso de TICs, etc.) a las que tienen dificultades 
a la hora de ofrecer una respuesta estructurada y coordinada. 

 
• La necesidad, tanto objetiva, como institucional de dar respuesta a una demanda cada vez 

mayor de intervenciones con adolescentes, jóvenes y familias dirigidas a la prevención del 
consumo problemático de drogas y/o de comportamientos y situaciones de riesgo de consumo; 
así como una intervención dirigida a favorecer en sus educadores y agentes sociales las 
competencias necesarias para un afrontamiento efectivo de las situaciones problemáticas 
asociadas al consumo. 

 

• En 2013, partiendo de la convocatoria de subvenciones realizada desde la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, se inicia en la localidad un proyecto ambicioso de prevención selectiva 
de drogodependencias que impulsa todas las acciones desarrolladas en el municipio en cuanto 
a prevención se refiere. Supone el punto de partida para desarrollar acciones coordinadas y 
globales con el objetivo de reducir los riesgos del consumo de drogas en la población 
adolescente y juvenil, acompañado de otras iniciativas dirigidas a las familias. 

 
La continuidad de este proyecto se enmarca como un cambio de paradigma en las 

intervenciones municipales destinadas a la población de riesgo, a los más vulnerables, desde un enfoque 
integral y coordinado de todas las iniciativas a realizar, mediante la participación activa de los jóvenes, 
las familias y los recursos comunitarios (municipales, educativos, sociales, policía, asociaciones, etc.). 

 
La relación, coordinación y colaboración con diferentes recursos de la zona y con todos los 

servicios y entidades que habitualmente tienen relación con los adolescentes ha sido esencial para: 
 

→ Establecer y/o modificar indicadores para la detección de los adolescentes, jóvenes y 
sus familias en situación de especial riesgo. 

 
→ Fijar estrategias de captación de los jóvenes. 

 
→ Utilizar adecuadamente todos los recursos disponibles con objeto de dar una respuesta 

eficaz e integral a los menores. 
 

→ Actualizar permanente los programas, actividades y servicios de cada recurso, evitando 
el solapamiento de actividades. 
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1.3.- Análisis de la situación de riesgo de exclusión social en 
Villarrobledo. Adolescentes, jóvenes y familias. 

 
Partimos de un análisis, revisado en 2019, cuantitativo y cualitativo de los diferentes contextos 

que pueden determinar diversas situaciones de exclusión social y que nos permite concretar los 
colectivos en situación de riesgo, objeto de nuestra intervención. El análisis de su situación permitirá 
determinar, también, las áreas de exclusión y ejes de intervención que fundamentarán el desarrollo 
global de nuestro proyecto. 

 
La Familia. 

La familia es un grupo natural que, en el curso del tiempo, elabora pautas de interacción que 
rigen el funcionamiento de sus miembros, definiendo su gama de conductas y facilitando su interacción 
recíproca. Es por ello que las familias han de constituir un colectivo diferenciado y ser objeto de medidas 
específicas ante aspectos tales como la conciliación de la vida laboral y familiar, los conflictos familiares, 
la monoparentalidad o la presencia de familiares en situación de dependencia. 

 
Por otro lado, al constituir la familia el primer escenario de socialización de la persona y 

desempeñar una función social fundamental como núcleo primario de su desarrollo, la protección de las 
familias y la garantía de que no se vean sometidas a procesos de desestructuración internos, constituye 
un instrumento para prevenir otras situaciones de exclusión (problemas de consumo de drogas, 
abandono escolar, etc.). 

 
Se pueden establecer tres grandes grupos de causas principales de riesgo y exclusión social de 

las unidades familiares. De ellos se deriva una diversidad de problemáticas que se han ido recogiendo 
de manera sistemática a través de las intervenciones realizadas con las personas atendidas en los últimos 
años desde programas de Servicios Sociales y desde el Plan Municipal sobre Drogas del municipio de 
Villarrobledo. Esta información se extrae de los registros de los informes sociales realizados por el módulo 
de expedientes familiares que nos aporta el programa MEDAS y la evaluación realizada por los técnicos 
de Educación Familiar y del Plan Municipal sobre Drogas y Conductas Adictivas. 



Página | 9   

 

Problemas de 
salud 

Precariedad 
económica 

Desestructuración 
familiar 

Problemas 
asociados a la 

exclusión 
social de la 

familia 

Carencia de apoyo familiar y redes sociales 
Deficiente organización familiar 
Escasos hábitos de convivencia 
Aislamiento, inadaptación 
Relaciones conflictivas 

Sin ingresos o ingresos insuficientes 
Desempleo 
Empleo precario 
Problemas de vivienda 
Escasos hábitos formativos-laborales 

Consumo de drogas y otras adicciones 
Deficiencia en autocuidado 
Problemas de alimentación 
Dependencia actividades básicas de la vida diaria 
Enfermedad mental 
Enfermedad crónica y degenerativa 
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Todas estas circunstancias desencadenan que haya unidades familiares en grave situación de 
exclusión social, implicando a sus hijos en el aprendizaje de valores y conductas de marginación social 
que, en muchos casos, deriva en problemas de consumo de drogas y otras adicciones. 

 
La desorganización económica, en ocasiones, implica la existencia de familias, que gestionan sus 

ingresos inadecuadamente, no destinándolos a cubrir las necesidades básicas, sino a sustancias como el 
tabaco, alcohol, y otras drogas o adicciones. 

 
La falta de empleabilidad y precariedad laboral de muchos usuarios, la escasez de recursos 

económicos y la falta de prestaciones públicas hacen que muchas familias tengan que ser derivados a 
entidades como Cruz Roja y Cáritas, para atender y paliar necesidades urgentes. 

 
Villarrobledo cuenta con una población de más de 25.000 habitantes, reagrupada en alrededor de 

10.000 familias, muchas de estas familias son atendidas desde los distintos programas de servicios 
sociales. 

 
En el análisis de situación, tras la recogida de datos realizada de las fuentes consultadas (Mejora 

y Evolución de Datos de Ámbito Social “MEDAS”), aparecen recogidas más de 3.000 demandas de familias 
lo que supone alrededor de un 70% de las demandas totales de Servicios Sociales. De este análisis 
podemos extraer que se trata del colectivo más atendido. Además, desde el Programa de Intervención 
Familiar y desde el Servicio de Asesoramiento Psicopedagógico y Plan Municipal sobre Drogas se han 
atendido alrededor de 300 familias durante el año 2021. 

 
La Infancia y adolescencia 

Cuando hablamos de riesgo de exclusión en menores, nos referimos a adolescentes y niños que 
viven en una situación de dificultad, especialmente en zonas desfavorecidas y que pueden ir, desde 
personas que han abandonado los estudios, hasta hijos de inmigrantes que no han llegado a integrarse en 
su entorno, jóvenes de familias desestructuradas, niños abandonados, jóvenes que consumen drogas o 
delinquen. 

 
En lo que se refiere a nuestra población diana (a partir de 12 años) prevalecen problemas de riesgo 

añadidos como son fracaso escolar, absentismo escolar, embarazos no deseados, consumo de drogas, 
conflictos sociales, relaciones dificultosas entre padres e hijos o entre iguales, falta de motivación 
personal…. 

 
La desestructuración personal y familiar, la carencia de recursos económicos, familias con niveles 

socioculturales bajos o muy bajos, inexistencia de redes de apoyo social y familiar, son los motivos más 
destacadas que dan origen a la exclusión de los menores, uno de los colectivos que presenta una mayor 
vulnerabilidad frente a factores tales como la desestructuración familiar, las carencias sanitarias y 
educativas. 

 
Al analizar el municipio de Villarrobledo, aquellos problemas de inadaptación personal y social de 

los menores que conllevan un mayor riesgo de exclusión son, los relativos a las situaciones de 
desprotección, bien por riesgo o desamparo, los menores en conflicto social, los problemas de integración 
escolar y el consumo de drogas y otras conductas adictivas. 

 
Situaciones de desprotección 

Se producen cuando hay una situación de crisis o problemas en el entorno familiar y social de la 
niña, niño o adolescente, que puede afectar negativamente o limitar de forma significativa la capacidad 
de la madre, padre o responsable legal, para proporcionar un cuidado y atención adecuada a sus hijas e 
hijos. 

http://www.joveneslac.org/portal/000/publicaciones/pais_mes/2006/may/imagenes/textos/02%20Situacion%20de%20riesgo%20y%20enfoque%20de%20exclusion.doc
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Para estas situaciones de desprotección, los Servicios de protección social de menores tienen la 
responsabilidad de proporcionarles, los recursos y apoyos necesarios para garantizar la integridad de 
los/las menores y capacitar a los padres y madres para ejercer adecuadamente sus responsabilidades. 

 
El Programa de Intervención Familiar (PIF) y el Servicio psicopedagógico de apoyo a la familia (SAP) 

y el programa de Prevención de las drogodependencias (puesto en marcha en el año 2013) son programas 
específicos cuyo objetivo es éste, preservar la integridad de la familia. Se trata de capacitar a los padres 
para dar una correcta atención a sus hijos, eliminando conductas negligentes o maltratadoras, 
desarrollando pautas de atención básica y prácticas educativas adecuadas a la edad del niño, así como 
capacitarlos para enfrentarse a situaciones de crisis. 

 
Estos programas, por tanto, suponen una propuesta de atención a la infancia y adolescencia que 

presenta dificultades especiales y situaciones de mayor vulnerabilidad social. Durante el año 2021, se ha 
intervenido con unas 400 familias con menores y alrededor de 200 menores con los que no se ha trabajado 
familiarmente pero sí en talleres, la mayoría de ellos desarrollados desde el programa de prevención 
selectiva de drogodependencias. 

 
 

Situaciones de riesgo y conflicto social 
 

Los menores en situación de conflicto social son aquellos niños y adolescentes que pueden 
encontrarse en riesgo de causar perjuicio para sí mismos o a otros. Los objetivos de la intervención con 
estos menores son la educación y el desarrollo integral, así como favorecer la socialización. 

 
Desde el PIF y SAP y Plan Municipal sobre Drogas (programa de prevención selectiva), como 

mencionábamos anteriormente, se llevan a cabo las actuaciones preventivas, ya que son programas que 
apoyan al menor en su entorno: se desarrollan actuaciones educativas, formativas, de empleo, de apoyo 
a la familia, de vivienda, de atención socio-sanitaria, de promoción de la salud, de prevención de la 
violencia -incluida la de género... 

 
El mayor número de casos de conflicto social que se recogen en la población de Villarrobledo son 

trabajados normalmente por el programa de intervención familiar debido a que la problemática familiar 
suele ir ligada al conflicto social. También se han realizado diversos talleres con jóvenes infractores 
mediante el protocolo de actuación firmado con la Policía Local de medidas reeducadoras. 

 
 

Problemas de adaptación escolar: 
 

Las dificultades de integración escolar están directamente relacionadas con el absentismo, el 
fracaso y abandono escolar prematuro. Como ya aparece en los mapas conceptuales anteriores, estas 
dificultades provienen de las características personales del menor, las respuestas educativas no ajustadas 
a las necesidades socioeducativas del alumno/a de los centros educativos y de las familias: por la dejación 
de las responsabilidades de los padres y la falta de implicación en el medio escolar… 

 
En los Institutos de Educación Secundaria, durante el curso escolar en Villarrobledo estaban 

matriculados un total de 1.252 alumnos/as. 
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Datos extraídos del Informe de la educadora social de los IES. 
 
 

Tomando como referencia los cursos que coinciden con el tramo de edad que venimos analizando, 
menores hasta 18 años, del total de alumnos matriculados podemos hablar, en educación primaria de 4 
historias de absentismo escolar abiertas y de 23 historias en enseñanza secundaria, lo que suman un total 
de 27 menores absentistas (Con informe emitido desde SS.SS). 

 
 
 
 
 

 
 
 

A partir de los datos extraídos de esta gráfica, los mayores porcentajes de absentismo se concentran en 
1º con un 55% y en 2º de la ESO con un 32%, lo que supone entre ambos el 87% de los casos. 

 
 

Durante el curso escolar 2019- 2020, el número de casos del Municipio de Villarrobledo, en los que los 
centros educativos de educación secundaria han trabajado con alumnos en cuya problemática intervienen 
factores socio-familiares y han solicitado una valoración complementaria al SAP o al PIF han sido un total 
de 73 casos. 
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→ Con el PIF se ha realizado un seguimiento de 19 alumnos, 8 de ellos derivados durante este 
curso académico. 

 
→ Al SAP se han derivado por necesidad de una intervención psicopedagógica 11 casos, 

además se ha manteniendo el seguimiento de 23 alumnos y se ha orientado de manera 
puntual para su posterior derivación al Equipo de Violencia Familiar de AMFORMAD en 2 
casos. 

 
 

Además, se han realizado: 
 

→ Con las Trabajadoras Sociales de Zona actuaciones coordinadas en 17 casos. 
 

→ Derivaciones al Proyecto de atención socioeducativa a alumnos temporalmente 
expulsados de su centro escolar (PASATE). 

 
 
 

Los Jóvenes 
 

Según los datos del Padrón Municipal, en Villarrobledo hay 6499 jóvenes entre 18 y 34 años 
aproximadamente, lo que supone el 25,7% de la población total. Durante la última década, como 
consecuencia del proceso de envejecimiento de la población experimentado en la mayoría de las 
sociedades, la población joven ha venido disminuyendo constantemente. 

 
Los jóvenes del municipio sin formación, solo tienen acceso a empleos de baja cualificación, el no 

disponer de recursos educativos les limita la posibilidad de desarrollar más y mejor sus habilidades 
sociales y les aproxima a otras conductas de riesgo que pueden desembocar en embarazos prematuros, 
tiempo de ocio poco adecuado y/o consumo de drogas y alcohol. 

 
El acceso al mercado de trabajo, a través de un empleo de calidad y bien remunerado se configura 

como el principal factor de exclusión de la población joven de Villarrobledo. Durante las edades tempranas 
de la vida laboral (de 16 a 25 años) la probabilidad de descarte del mercado de trabajo y la incidencia de 
la precariedad en el empleo son muy superiores a la media. 

 
De los pocos jóvenes que consiguen un puesto de trabajo donde pueden ejercer su profesión lo 

hacen de una forma muy precaria (con contratos temporales, con salarios decrépitos, sin lugar de trabajo, 
etc.). 
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Si analizamos los alumnos matriculados en los 3 IES, con este rango de edad, por niveles educativos: 
250 
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Datos extraídos del Informe de la educadora social de los IES. 
 
 

Nos encontramos con un total 870 alumnos de 16-25 años escolarizados en los diferentes IES del 
municipio, teniendo en cuenta, además de los datos extraídos de la gráfica, los alumnos matriculados en 
1º de PCPI que suman un total de 61alumnos. Esto quiere decir que de la población total de Villarrobledo 
están estudiando en los Institutos el 27.4%. En lo referente a la Educación de Adultos podemos hablar de 
514 alumnos matriculados. De la suma podemos extraer que se encuentran estudiando aproximadamente 
un 44%del total de jóvenes. 

 
El nivel de estudios alcanzado guarda una estrecha relación con la integración laboral. Así, en el 

análisis de la población del municipio más del 75% de la población que se encuentra desempleada, no han 
obtenido la titulación de enseñanzas Secundarias. Lo que pone de manifiesto que el nivel de formación 
influye de manera importante en la posterior trayectoria laboral. 

 
El estudio del sistema escolar nos revela unas tasas de abandono escolar del 31,6%, y de fracaso 

escolar del 33,5%. Estas tasas se dan como consecuencia de que hay menores esperan el momento de su 
incorporación al mercado laboral, en otros casos porque el nivel de educación primaria es el máximo que 
esperan alcanzar (familias cuyo empleo es la venta ambulante) y cuando el abandono es más prematuro 
inciden factores posiblemente ajenos al/a joven (sistema educativo, factores socio-familiares, 
ambientales, etc.). 

 
En lo referente a la tasa de emancipación, datos referentes a la población de Villarrobledo, 

muestran que cada vez menos población joven de entre 18 - 30 años puede residir fuera del hogar de 
origen, después de la mayoría de edad siguen viviendo cada vez más años con sus padres, por lo que la 
mayoría de las demandas de juventud en Servicios Sociales se hacen a nivel familiar. Es por ello por lo que, 
según los datos obtenidos de la aplicación M.E.D.A.S. (Mejora y Evolución de Datos de Ámbito Social), en 
Servicios Sociales solo se han registrado durante el año 2020, un total de 43 demandas directas de jóvenes, 
siendo el 80% de éstas para empleo y prestaciones económicas. 

 
En lo que respecta a la accesibilidad de la vivienda para la población joven, esta desventaja en el 

nivel de ingresos, junto con el pronunciado incremento de los precios de la vivienda, ha provocado la 
agravación de las dificultades de los jóvenes de Villarrobledo para emprender una vida independiente y 
acceder a la vivienda. 
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2.- Colectivo al que se dirige la intervención y factores de 
riesgo a modificar.  

 

Los programas de prevención selectiva se dirigen a subgrupos de población que -se estima- se 
hallan expuestos a factores de riesgo asociados al abuso de drogas o de otros comportamientos adictivos 
(biológicos, psicológicos, sociales o ambientales), al inicio temprano del consumo de drogas o al desarrollo 
de problemas relacionados con el consumo. 

Al pensar en la prevención selectiva, no nos referimos a grandes consumidores, ni a personas 
adictas, que requerirían otro tipo de actuaciones que en buena medida escapan a las competencias 
municipales. Nos referimos a personas que no requieren una atención más especializada ya que, 
“vulnerabilidad no implica necesidad de tratamiento”. 

Hablamos de detección e intervención precoz con adolescentes y jóvenes que comienzan a 
consumir de manera creciente, con quienes puede trabajarse para minimizar los riesgos asociados al 
abuso de drogas, tanto para quienes las consumen como para el resto de la comunidad. 

Las características de los programas preventivos encuadrados en este nivel son: 

• Están dirigidos a grupos que por sus características son probablemente más vulnerables a iniciarse 
más temprano en el consumo de drogas, a desarrollar problemas relacionados con el consumo o 
a abusar de sustancias psicoactivas y/o tener otros comportamientos adictivos. En ellos no se 
valora el riesgo individual (grado de vulnerabilidad personal de los miembros del grupo), sino que 
se les incluye por pertenecer a ese grupo que es considerado de riesgo (se supone tal 
vulnerabilidad por pertenecer a él). 

• La prevención selectiva parte de la hipótesis de que existen personas y poblaciones específicas 
con diverso grado de vulnerabilidad, cuyos consumos de drogas, asociados a diversas variables 
(sociales, psicológicas, educativas, etc.), pueden derivar en situaciones de riesgo. 

 
• Se dirige a abordar el impacto de las drogas en los estilos de vida de quienes se relacionan con 

ellas de manera más o menos habitual e intensa. Adolescentes y jóvenes que han dado el paso 
más allá del consumo experimental y empiezan a incorporar las relaciones con las drogas de una 
manera más generalizada en su vida cotidiana. 

 
• El conocimiento de los factores de riesgo específicos a los que se halla expuesto ese grupo permite 

el diseño de acciones específicamente dirigidas a esos factores. 
 

• Se diseñan ajustándose a las características del grupo que se considera vulnerable para prevenir 
o minorar los factores de riesgo detectados. 

• Las actividades están más relacionadas con la vida diaria de las personas participantes e intentan 
modificar aspectos concretos de su realidad en una dirección específica, por ejemplo: modificar 
aspectos asociados al uso de drogas (agresividad, bajo rendimiento escolar, pertenecer a una 
familia que presenta problemas de gestión familiar, falta de interiorización normativa, inicio 
experimental del uso de drogas, etc.). 

• Generalmente, estos programas se desarrollan en períodos medios o largos de tiempo y requieren 
más dedicación y esfuerzo por parte de los participantes que los programas universales. 
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2.1.- Perfil de los destinatarios de la intervención. 

Nuestro programa de intervención tiene como destinatarios/as directos a adolescentes y jóvenes 
(en algunas intervenciones también a sus familias) que presentan especiales dificultades y situaciones de 
riesgo o exclusión social y que, en muchas ocasiones, son indicadores asociados a situaciones de consumo 
de sustancias. 

 
El perfil de la problemática general de estos grupos en situación de riesgo ha sido analizado de 

forma general en la descripción de la realidad efectuada con anterioridad; sin embargo, hemos de definir 
bien lo que entendemos por población de riesgo y qué factores de riesgo se tendrán en cuenta para su 
determinación, así como intentar establecer el perfil concreto de estos adolescentes y jóvenes con los que 
vamos a intervenir. 

 
Entendemos por población de riesgo a las personas que aún no se encuentran en una situación 

clara de exclusión social, pero que sí encuentran problemas de adaptación en un número elevado de 
contextos (centros educativos, elevado índice de absentismo, baja integración familiar, red de relaciones 
informales reducida, presencia de figuras de referencia negativas, violencia familiar, etc.) y presentan 
déficit o carencias generalizadas (falta de hábitos básicos, autoconcepto negativo, ausencia de 
competencias, conocimientos y actitudes básicos para la integración…), así como problemas de relación. 

 
En general dirigiremos nuestra intervención a adolescentes y jóvenes con edades comprendidas 

entre los 12 y los 18 años, (ampliando la misma hasta los 26 años en grupos concretos de intervención) y 
que han sido identificados en situación de riesgo en función de las características o circunstancias 
personales, sociales o ambientales concretadas en la presencia de alguno de los siguientes factores de 
riesgo: 

 
→ Factores de riesgo comunitarios/ambientales. 

 Disponibilidad de las sustancias. 
 Precariedad laboral. 
 Poco aprovechamiento de actividades de ocio cultural y deportivo. 
 Insuficientes acciones en prevención. 

→ Factores de riesgo familiar. 

 Historia familiar de consumo. 
 Actitudes favorables al consumo o permisividad ante el consumo. 
 Conflictos familiares. 
 Falta de control. 
 Estilos educativos parentales negativos. 

 
→ Factores de riesgo escolar. 

 Absentismo. 
 Bajo rendimiento escolar. 
 Problemas de conducta tempranos. 
 Abandono de los estudios. 
 Movilidad escolar. 
 Falta de apego a la escuela. 
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→ Factores de riesgo individual. 
 Baja percepción de riesgo 
 Actitudes tolerantes hacia las drogas. 
 Primeros consumos tempranos. 
 Amistades que consumen sustancias. 
 Evadirse de los problemas. 

 
 

 
La captación de la población diana, atendiendo a los factores de riesgo señalados, se realizará desde los 
siguientes criterios: 

 
→ Adolescentes y jóvenes que estén manteniendo conductas de riesgo, así como consumidores 

experimentales, ocasionales o habituales de alcohol, cannabis y/o otras drogas (especialmente en 
fines de semana, y asociado a la diversión y al ocio) y otras conductas adictivas, captados desde 
otros programas de educación social y/o derivados desde otros recursos municipales, sobre todo 
desde el Departamento de Servicios Sociales, Juventud y Policía Municipal. 

 
→ Adolescentes y jóvenes que participan en el Curso de Hostelería y Cocina del Plan Local de 

Integración Social. 
 

→ Adolescentes y Jóvenes derivados desde el Programa de Intervención Familiar. 
 

→ Adolescentes y jóvenes derivados desde otros departamentos municipales y otros organismos 
públicos y/o privados (Juventud, ADL, UCA, Servicios Sanitarios, etc.). 

 
→ Alumnos de los Centros de Enseñanza con los que ya se está interviniendo en el proyecto de 

“Atención Socioeducativa con jóvenes temporalmente expulsados de su Centro Escolar (PASATE)” 
y otros alumnos/as derivados desde los Centros Escolares. 

 
→ Jóvenes derivados desde el programa de “Alternativa a las sanciones por consumo de drogas en la 

vía pública”. 
 

→ También realizaremos actuaciones con los padres y madres de los/as jóvenes que participen en el 
programa. 

 
Los criterios establecidos serán, no obstante, consensuados con los distintos agentes implicados 

en el proyecto de intervención, por ser los referentes de los grupos y por tener mayor conocimiento de 
los mismos. El ajuste nos llevará a clarificar la demanda y el éxito en la elección de la respuesta. 
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2.2.- Indicadores generales para la identificación de los factores de 
riesgo y protección a modificar/potenciar. 

 
Mostramos a continuación los principales indicadores que se tendrán en cuenta para la 

identificación de los factores de riesgo-protección que pretendemos modificar en los jóvenes 
participantes, con el desarrollo de este programa de intervención. 

 
A su vez, conocer los factores de riesgo y de protección de los adolescentes y jóvenes destinatarios 

del programa, nos ayudará a determinar en cada caso una propuesta de plan de trabajo, lo que permitirá 
que las distintas intervenciones se adapten de acuerdo con las características individuales, familiares y 
sociales de cada joven. 

 
 VARIABLES INDICADORES 

 
 
 
 
 

CONTEXTO ESCOLAR 

Bajo rendimiento académico 

Absentismo 

Comportamiento/conducta 

Participación en “PASATE” 
 
 

Escasez actividades extraescolares 

 Notas/Repetición curso 

Número de faltas de asistencia 

Medidas correctoras abiertas por falta de 
respeto, amenazas,  insultos, 
desobediencias, etc.  a 
profesores/compañeros. 

 
Número de actividades programadas 

 

 
 
 
 

CONTEXTO 
FAMILIAR 

Conflictividad familiar 

Uso parental de drogas 

Estilo educativo 

Escasa supervisión 

Vínculo parental débil 

Escaso apoyo parental percibido 

Historiales abiertos desde los programas 
de Educación Familiar: 

 
Desestructuración 

Autoritarismo/Permisividad 

Ausencia de normas 

Escasa comunicación 

 
 
 
 

CONTEXTO DE 
GRUPO DE PARES 

 
 

Relaciones disfuncionales con pares 

Relaciones con grupos consumidores 

Escasez de vínculos sociales 

Aislamiento social 

 
 

Horas en la calle 
 

Grupos con bajo nivel de aceptación 
social. 

 
Derivaciones por consumo en vía pública. 

Historial en Educación Familiar 

Partes policiales 
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FACTORES 
PERSONALES- 
INDIVIDUALES 

 
 

Intención/Actitud hacia el consumo 

Carencia de habilidades sociales 

 
 

Sistema de valores negativo 

Rasgos de personalidad 

Estilos de afrontamiento inadecuados 

 
 

Visión favorable hacia el consumo 
 

Escasa autoestima, escasez de 

autocontrol, comunicación, etc. 

 
Falta de respeto a las normas 

Impulsividad, poco autocontrol… 

Manejo del estrés, control emocional, 
etc. 

 
 
 
 

Intentamos, también, disponer de toda la información posible sobre la población objeto de 
nuestra intervención que nos facilite las posibles pautas a seguir; esta información la concretamos en: 

 

• Factores de riesgo y protección de diferentes contextos y/o ejes de atención 
 

• Posibles estrategias de intervención que pudiéramos utilizar en función de la situación de los 
jóvenes y la familia. 

 

• Recursos y herramientas de trabajo disponibles desde la red comunitaria local que, a priori, 
pudieran servirnos para poder llevar a cabo las distintas intervenciones. 

 
Las siguientes fichas de trabajo nos ayudarán a concretar esta información: 
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EJES 

DE ATENCIÓN 

 
CONOCIMIENTO SOBRE 

LOS FACTORES DE RIESGO 
Y DE PROTECCIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

DE INTERVENCIÓN 
Posibles líneas de trabajo 

 
RECURSOS DISPONIBLES 

Recursos y servicios comunitarios 
de apoyo para la intervención, 

Materiales divulgativos… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación 
ocupacional 
y / o formación 

 
Situación: estudia / trabaja / ninguna 

 
-Percepción sobre su situación. 

 
-Grado de satisfacción. 

 
-Posibles proyectos a corto y medio plazo. 

 

Si estudia: 
-Curso que hace y correspondencia con la 
edad; 

 
-Posible absentismo y/o pasividad. 

 
-Dificultades de adaptación y/o poca integración 
con sus compañeros o con las normas 

 
-Motivación / satisfacción por el estudio. 

 
-Rendimiento académico. 

 

Si trabaja: 
-Tipo de trabajo. Correspondencia con la 
formación cursada. 

 
-Motivación/satisfacción por el trabajo. 

 
-Dificultades de adaptación y/o poca integración 
con los compañeros o con las normas. 

 
-Nivel de autoestima y confianza. 

 
 
 
 
 
 

-Identificar aspectos positivos en el joven (aptitudes, 
actitudes, motivaciones, etc.) con el fin de 
fortalecerlas. 

 
-Identificar situaciones conflictivas y valorar posibles 
alternativas para afrontarlas. 

 
-Coordinación con los centros educativos. 

 
-Orientación formativa: asesoramiento de la oferta 
formativa. 

 
-Orientación profesional (ejemplos búsqueda de 
trabajo, como hacer un currículum, cómo preparar 
una entrevista, ...) 

 
-Ayudar a buscar aquello que genere motivación. 

 
 
 
 
 
 
 

-Conocer bien los recursos del municipio en 
relación a la oferta formativa (cursos, becas) 
y laboral: conocer bien los circuitos, quien 
está al cargo, qué recursos son gratuitos y 
cuáles no. 

 
-Educadores de Servicios Sociales y/o de 
Juventud. 

 
-Centros de Promoción Económica. 

 
-Programas propios de Servicios Sociales 
y/o Agencia de Desarrollo. 
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EJES 
DE ATENCIÓN 

 
CONOCIMIENTO SOBRE 

LOS FACTORES DE RIESGO 
Y DE PROTECCIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

DE INTERVENCIÓN 
Posibles líneas de trabajo 

 
RECURSOS DISPONIBLES 

Recursos y servicios comunitarios 
de apoyo para la intervención, 

Materiales divulgativos… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación 
Familiar 

 
 

-Estructura familiar. 
 

-Con quién vive. 
 

-Situación ocupacional de los padres. 
 

-Dinámica familiar. 
Comunicación. 
Confianza 
Afectividad. 
Cohesión. 
Relación de los padres. 
Relación entre hermanos. 
Estilo educativo (permisivo, autoritario, ...) 
Límites y normas. 

 
-Tiempo de ocio con la familia. 

 
-Los padres ante las drogas: 

Actitud hacia el consumo de drogas. 
Existencia de consumo de drogas en la familia 

 
Orientar y asesorar a la familia. 

 
Potenciar la responsabilidad y la implicación (Ellos 
pueden hacer también algo). 

 
Potenciar el trabajo reflexivo 

 
Dar espacio y potenciar que hablen entre ellos. 

 
Facilitar que la familia llegue a acuerdos en puntos 
de conflicto. 

 
No centrarse sólo en el tema de las drogas. Hablar 
sobre otros temas que puedan preocupar a la 
familia, como por ejemplo sus dinámicas de relación 
y su comunicación. 

 
Motivar la práctica de alternativas de ocio 
saludable: deporte, cultura ... 

 
Organización del tiempo de ocio. 

 
Organización del tiempo de ocio del fin de semana. 

 
Potenciar las motivaciones y aficiones que el joven 
tenga. 

 
 
 
 

Servicios Sociales. 
 

Servicios municipales de Educación Familiar. 
 

Catálogo de materiales y programas para la 
prevención y la reducción de daños 
asociados al consumo de drogas 

 
Guías y Libros editados. 

 
Webs con ideas, comentarios y consejos 
para reflexionar sobre el consumo de drogas 
en adolescentes y el fomento de la 
prevención en el ámbito familiar: 
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EJES 
DE ATENCIÓN 

 
CONOCIMIENTO SOBRE 

LOS FACTORES DE RIESGO 
Y DE PROTECCIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

DE INTERVENCIÓN 
Posibles líneas de trabajo 

 
RECURSOS DISPONIBLES 

Recursos y servicios comunitarios 
de apoyo para la intervención, 

Materiales divulgativos… 

 
 

 
Tiempo de 
Ocio 

 
-Consumo asociado al tiempo de ocio 
(Tiempo libre). 

 
Actividades de ocio, aficiones y deporte. 

 
Concepto del tiempo de ocio y de la diversión 
(¿por ejemplo “salir marcha = descontrol “?). 

 
Tiempo de ocio familiar compartido. 

 
Motivar la práctica de alternativas de ocio 
saludable: deporte, cultura ... 

 
Organización del tiempo de ocio. 

 
Organización del tiempo de ocio del fin de semana. 

 
Potenciar las motivaciones y aficiones que el joven 
tenga. 

 
Recursos de ocio en la ciudad. 

 
Equipamientos juveniles (saber si son 
gratuitas o no). 

 
Asociaciones, clubes deportivos, etc. 

 

Grupos de 
amigos y 
aspectos 
sociales 

 
Grupo de amigos. 

Consumo en grupo. 

Pareja. Consumo en la pareja. 

Relación con grupo de iguales. 

Pertenencia a algún grupo social. 

 
 

Plantear actividades grupales (impulso de nuevos 
amigos, cambio de entornos). 

 
Reforzar aquellos aspectos sociales positivos. 

 
Recursos de ocio en la ciudad. 

 
Equipamientos juveniles (saber si son 
gratuitas o no). 

 
 

Asociaciones, clubes deportivos, etc. 

 
Factores de 
personalidad, 
psicológicos 
y/o 
conductuales 

 
Grado de autoestima, de autonomía, de 
autocontrol emocional y de conducta. 

 
Grado de habilidades de comunicación y de 
resolución de conflictos. 

 
Trastornos / medicación. 

 
Detectar si hay actitudes de riesgo: 

 
 TDHA, trastornos de estado de ánimo, 

individualismo, escepticismo, imprudencia, 
presentismo irresponsabilidad, desafíos a 
la autoridad, actitudes no normativas y 
antisociales, actitudes evasivas ante la 
realidad, impulsividad ... 

 
Servicios Sociales. 

 
Servicios Municipales de asesoramiento. 

Asociaciones de autoayuda. 

Servicios locales, provinciales y/o regionales 
de salud dirigidos a jóvenes. 
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EJES 
DE ATENCIÓN 

 

CONOCIMIENTO SOBRE 
LOS FACTORES DE RIESGO 

Y DE PROTECCIÓN 

 

ESTRATEGIAS 
DE INTERVENCIÓN 

Posibles líneas de trabajo 

 

RECURSOS DISPONIBLES 
Recursos y servicios comunitarios 

de apoyo para la intervención, 
Materiales divulgativos… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situaciones de 
consumo de 
drogas 

 
 

Percepción del consumo. 

Significado que da al consumo. 

Tipo de consumo: ocasional, compulsivo, habitual. 
 

Experiencias que ha ocasionado el consumo de 
drogas. 

 
Tiempo que hace que consume. 

Drogas que consume. 

Momentos en que se da el consumo. 

Dinero gastado en el consumo. 

Información / Desinformación sobre las drogas. 

Accesibilidad a las sustancias. 

Saber qué conocimiento tienen de las 
repercusiones legales de consumir drogas. 

 
Saber si tienen conciencia de la responsabilidad 
hacia los demás. 

 
 
 
 

-Estrategias educativas y de entrenamiento en 
habilidades sociales, que nos servirán para intentar 
minimizar ciertos factores de riesgo personales y 
ambientales de la población diana que inciden en el 
consumo de drogas. 

 
-Estrategias de sensibilización e información, con la 
intención de promover un cambio de actitudes y 
reducir las expectativas positivas respecto al 
consumo. 

 
-Estrategias de intervención integral, con el fin de 
coordinar todos los recursos tanto humanos, como 
materiales que están interviniendo con la población 
diana y de optimizar al máximo todas las 
intervenciones. 

 
-Estrategias de desarrollo de alternativas, que sean 
incompatibles con el uso de cualquier sustancia, 
para las que se emplearán recursos de reflexión 
grupal, análisis y planificación de recursos de ocio y 
la puesta en marcha de alguna actividad de tiempo 
libre. 

 
 
 
 
 
 

Programas de Prevención propios 

Servicios Sociales. 

Servicios municipales de Educación Familiar. 
 

Catálogo de materiales y programas para la 
prevención y la reducción de daños 
asociados al consumo de drogas 

 
Guías y Libros editados. 

 
Webs con ideas, comentarios y consejos 
para reflexionar sobre el consumo de drogas 
en adolescentes y el fomento de la 
prevención en el ámbito familiar: 
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3.- Marco teórico.  
 

El campo de la prevención de las drogodependencias ha experimentado una evolución muy 
sustancial en los últimos años en nuestro país. La situación actual puede caracterizarse por lo que Calafat 
(1998) denomina “prevención institucionalizada y científica”. El avance en la utilización de modelos 
científicamente contrastados en prevención va en paralelo a la asunción decidida por parte de la 
administración de directrices metodológicas claras, que pueden sintetizarse desde las exigencias que 
marca la propia Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (1997): 

 
→ Deben ajustarse a la valoración previa de necesidades. 
→ Deben cumplir unas exigencias metodológicas en su planificación, implementación y evaluación. 
→ Deben estar basados en teorías contrastadas. 

 
La exigencia de estar basados en teorías contrastadas, se apoya en la necesidad de acotar los 

aspectos clave sobre los que debe trabajarse, tanto para la determinación de los componentes del 
programa como para el establecimiento de los criterios y directrices del estilo de intervención". La 
definición del modelo teórico permite integrar los datos de la experiencia e incrementar así los 
conocimientos. Es decir, la teoría condiciona la práctica, pero ésta a su vez realimenta y modifica la teoría. 

 
En definitiva, la “construcción” de nuestro programa se va a asentar sobre la referencia de 

diferentes modelos teóricos que aportan visiones complementarias y nos van a permitir la elección de los 
contenidos adecuados, ya que estos modelos determinarán los factores sobre los que debemos incidir y 
la metodología de aplicación. 

 
Para la elección de los modelos teóricos de los que partimos en nuestra intervención hemos 

intentado “responder” fundamentalmente a la pregunta de qué variables explican el consumo de drogas, 
y por lo tanto nos orientan sobre en cuáles de ellas debemos intervenir en prevención. A continuación, 
realizaremos un breve repaso sobre los mismos, centrándonos en los elementos que hemos adoptado 
para nuestro programa de intervención. 

 
Como modelos generales hemos adoptado las que intentan explicar el comportamiento: 

 
- Teoría del Aprendizaje Social. 

Constituye sin duda el marco teórico más sólido, coherente, comprensivo y fructífero de cuantos 
sirven como base a los programas preventivos sobre drogodependencias. Es ampliamente conocida en el 
ámbito preventivo y ha dado lugar a otros modelos posteriores ya que se considera fundamental en las 
intervenciones que se contextualizan en los parámetros de la Educación para la Salud. 

 
Plantea que los comportamientos de las personas, y también el comportamiento de consumir 

drogas, son el resultado de procesos de aprendizaje a través de la interacción entre el individuo y su 
entorno. Es en esta interacción donde surge y se mantiene la conducta, y es ahí donde debe remitirse 
siempre el análisis explicativo. 

 
La conducta manifiesta, a su vez, modifica el entorno del individuo y sus variables personales. En 

lugar de una causación lineal del ambiente (como planteaban los primeros modelos conductistas) o de 
determinadas variables personales (como plantean los modelos mentalistas y los modelos cognitivos en 
general) sobre el comportamiento, esta teoría plantea un determinismo recíproco entre ambiente, 
persona y conducta. Este aprendizaje se inicia por la observación de modelos, sobre todo aquellos que 
resulten altamente significativos para el sujeto (entre los que destacan la familia, el grupo de iguales o los 
mediadores sociales). Aquellas conductas que presenten efectos positivos, tanto para él como para su 
entorno, tenderán a repetirse y mantenerse en el repertorio conductual del sujeto. 
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El concepto de autoeficacia es un elemento central en la explicación del comportamiento desde 
la Teoría del Aprendizaje Social. Bandura entiende por autoeficacia la percepción del individuo sobre su 
capacidad para adoptar un comportamiento determinado en un campo específico. Se trata de un 
concepto específico para tareas concretas, diferente del concepto de autovaloración o de autoestima, que 
son más globales. Se distingue además del concepto de expectativas de resultados porque este último se 
refiere a la expectativa del individuo de que su conducta va a producir el resultado deseado. 

 
La percepción de autoeficacia del individuo correlaciona positivamente con la probabilidad de 

éxito en una tarea específica (como el abandono del alcohol o el tabaco), porque favorece la persistencia 
y el esfuerzo en esa tarea. Incrementar las expectativas de autoeficacia de los individuos es, por lo tanto, 
un objetivo central de las actuaciones terapéuticas o preventivas. 

 
Lo más interesante del concepto de autoeficacia, y lo que lo distingue de otras variables internas 

propias de otros modelos es que, si bien la percepción de autoeficacia contribuye de modo causal a la 
conducta, es a su vez la propia conducta manifiesta el principal determinante de las expectativas de 
autoeficacia. Es a través de la propia experiencia, de la propia actuación con el entorno, de la cual se 
desprenden unos resultados, como el individuo adquiere la percepción de ser o no ser competente en ese 
dominio de actividad. Existen, como señala Bandura, otras fuentes de la autoeficacia (la experiencia vicaria 
que observa el sujeto o la persuasión verbal de otras personas), pero todas ellas, para producir 
expectativas de eficacia sólidas, deben pasar por la prueba de realidad de la propia experiencia. 

 
Por lo tanto, la intervención en la prevención de conductas adictivas o de otro tipo, debe 

organizarse de modo que provea al individuo de experiencias de éxito en su entorno real como forma de 
adquirir expectativas de autoeficacia, que son a su vez predictivas de competencia futura en el manejo de 
situaciones asociadas, por ejemplo, al consumo de sustancias. 

 
En nuestro programa de intervención nos proponemos ofrecer algunas de las estrategias más 

útiles en aquellas situaciones que constatamos como más relevantes (expectativas positivas de consumo, 
conductas antisociales, fracaso escolar). Así mismo, se pretende abordar otras situaciones como la 
planificación del ocio y la elección de alternativas saludables. 

 
- Variables que permite trabajar el modelo: 

→ Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en el entorno familiar. 
→ Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en el grupo de iguales. 
→ Disponibilidad de las sustancias. 
→ Habilidades sociales y personales que mejoran la competencia social de las personas. 
→ Conocimientos: información sobre los principales determinantes de la salud, los estilos de 

vida que la fomentan y aquellos factores que la ponen en riesgo. 
→ Percepciones sobre las sustancias y sus efectos. 
→ Corrección de ideas erróneas o mitos sobre la salud y las drogas. 
→ Expectativas y atribuciones sobre el consumo de drogas. 
→ Valores (promoción de la salud, cuidado de la salud, respeto a las diferencias, etc. 

 

- Implicaciones para la prevención: 
El modelo propone adoptar un enfoque multidimensional y pluridisciplinar. El objetivo del 

modelo es trabajar valores, habilidades para la vida y conocimientos. 
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→ Conocimientos: permite incluir la información clave sobre los principales determinantes 
de la salud; sobre estilos de vida que fomentan los factores que la ponen en riesgo; sobre 
la corrección de ideas erróneas o mitos y la identificación de influencias externas que 
pueden empeorar o poner el peligro una vida más plena y autónoma. 

 
→ Valores: permite integrar la promoción y el respeto hacia la salud personal y con el propio 

cuerpo; la consideración y el respeto a la diferencia (cultural, religiosa o física de cada 
persona, etc.), el respeto a los valores democráticos que fomentan respetar el punto de 
vista de los otros; atención a la igualdad entre los géneros y la consideración de la 
perspectiva de género. 

 
→ Habilidades: con relación al entrenamiento en habilidades sociales y de vida, permite 

trabajar aspectos como: la asertividad, la autonomía personal, la toma de decisiones y la 
comprensión de las consecuencias esperables de las decisiones adoptadas, la 
autoeficacia, la capacidad de adaptación a las nuevas situaciones o retos, el conocimiento 
de los recursos y limitaciones propios, la empatía, el manejo de los sentimientos y las 
emociones, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, la identificación de presiones 
externas, la responsabilidad personal, la autoestima, la capacidad para la resolución de 
problemas o conflictos, la tolerancia, la cooperación y en general todas aquellas 
habilidades que mejoran las competencias sociales de las personas. 

 
 
 

- Teoría de la Acción Razonada y la Conducta Planificada. 
Se trata de otro de los modelos más utilizados en prevención de drogodependencias y en términos 

muy generales podemos decir que está centrada en la intención de ejecutar o no una conducta como 
determinante para llevarla a cabo finalmente. 

 
Estos modelos se centran en el análisis de los determinantes más inmediatos y directos del 

consumo, sin abordar por lo tanto las variables, más lejanas e indirectas, de los que los primeros pueden 
ser función. Estos determinantes inmediatos son de tipo cognitivo: intenciones, creencias y actitudes. 

 
La Teoría de la Acción Razonada plantea, en concreto, que el determinante más inmediato de la 

conducta de consumo de sustancias es la llamada intención de consumo. Esta intención depende, a su 
vez, de dos variables: las actitudes hacia el consumo y las normas subjetivas en relación al mismo. Estas 
dos variables tienen una importancia relativa diferente en la aparición de la intención de consumo en 
función de los individuos. Las actitudes surgen a su vez como resultado de dos variables: las expectativas 
sobre las consecuencias del consumo de drogas y el valor que esas consecuencias tengan para el sujeto. 
En cuanto a la norma subjetiva, depende también de dos elementos: las creencias sobre si las otras 
personas significativas aprueban o no el consumo, y la motivación del individuo para adaptarse a esas 
expectativas de los demás. 

 
En una formulación posterior, la Teoría de la Conducta Planificada (Azjen, 1988), se incluye una 

variable más en la determinación de la intención de consumir: la percepción del individuo sobre su 
capacidad para controlar la conducta y las variables asociadas a ella (la ejecución misma del consumo, la 
obtención de la sustancia o la presión de los amigos para el consumo); así, si el individuo se percibe poco 
competente para enfrentarse a los incitadores del consumo, la probabilidad de éste aumenta. 

 
Las teorías de la Acción Razonada y de la Conducta Planificada se encuadran en las llamadas 

teorías actitud-conducta. Estas teorías asumen un modelo racional del comportamiento: las personas se 
comportan en función, en último término, de la información que poseen. Sus implicaciones para la 
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prevención son evidentes: el objetivo de la prevención es la modificación de las actitudes que favorecen 
el consumo, como medio para prevenir éste. 

 
- Variables que permite trabajar el modelo: 

→ Factores cognitivos: conocimientos (nivel de información) sobre las sustancias y las 
consecuencias de su uso y abuso. 

→ Normas reguladoras de los consumos (en particular del tabaco y el alcohol). 
→ Creencias normativas sobre el consumo. 
→ Actitudes personales hacia las sustancias y su consumo (aceptación o rechazo). 
→ Actitudes dominantes en el grupo de iguales hacia el consumo de drogas. 
→ Aceptación del consumo por parte de los pares. 
→ Atribuciones asociadas al consumo (consecuencias positivas y negativas atribuidas al 

consumo). 
→ Percepción sobre las normas sociales existentes en relación al consumo. 
→ Expectativas de consumo (propias o de otras personas relevantes). 
→ Conductas de consumo de drogas. 
→ Percepción del control sobre la conducta. 

 
Sin embargo, los programas de prevención selectiva tienen como población diana a grupos 

vulnerables, es decir, aquellos que soportan un riesgo superior a la población general. Es por eso necesario 
fundamentarlos en hipótesis explicativas de las conductas de riesgo, como el modelo de Jessor y Jessor, 
que fue uno de los pioneros en explicitar tanto el término riesgo, como protección. 

 
 

- Modelo de la conducta Problema o de Riesgo. 
Define los comportamientos de riesgo como conductas que dificultan el desarrollo personal y la 

adaptación social general del adolescente. 
 

Según Jessor y Jessor (Jessor y Jessor, 1977; Jessor 1992; Luengo et. al., 1999; Becoña, 1999) las 
conductas problema, entre las cuales se encuentra el consumo de drogas, constituyen un "síndrome de 
desviación" completo. Definen con esta etiqueta a aquellas actividades que están socialmente definidas 
como problemáticas y que generan, por lo tanto, algún tipo de respuesta de control social (consumo de 
drogas, delincuencia, conductas sexuales de riesgo…). 

 
Según este modelo, la conducta, sea desviada o sea conforme a las normas sociales, es el resultado 

de la interacción entre factores personales y factores socioambientales, interacción que tiene lugar, como 
telón de fondo, en un contexto donde operan unos factores sociodemográficos (estructura familiar, 
ocupación y educación de los padres) y unos factores de socialización (ideología parental, clima familiar, 
medios de comunicación…). 

 
A su vez, cada uno de estos dos factores principales (denominados sistema de personalidad y 

sistema de ambiente percibido) está constituido por diferentes variables, algunos de los cuales pueden 
favorecer las conductas problema y otros pueden favorecer las conductas de conformidad social. Dentro 
del sistema de personalidad, Jessor incluye tres conjuntos de variables: en primer lugar, la llamada 
estructura motivacional, que hace referencia al valor que el individuo concede al rendimiento académico 
o a la independencia; en segundo lugar, tendríamos la estructura de creencias personales, que se refiere 
a las creencias sobre la sociedad o uno mismo, a la autoestima, al inconformismo o al lugar de control; en 
tercer lugar, se incluyen las actitudes específicas hacia la desviación. En cuanto al sistema de ambiente 
percibido, los autores incluyen en él dos tipos de variables: unas distales donde se encuentra el apoyo o 
el control percibido por el adolescente por parte de los padres y de los amigos, y otras más próximas como 
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la prevalencia y la aceptación de la conducta problema dentro de los contextos donde se desenvuelve el 
sujeto. 

 
- Variables que permite trabajar el modelo: 

→ Clima familiar. 
→ Expectativas de éxito en el sistema escolar y rendimiento escolar. 
→ Autoestima. 
→ Inconformismo. 
→ Alienación (“alejamiento”) respecto de la sociedad convencional. 
→ Tolerancia hacia la desviación. 
→   Apoyo percibido por parte de los padres. 
→   Apoyo percibido por parte de los amigos. 
→ Control percibido por parte de los padres y por parte de los amigos. 
→ Influencia ejercida por parte de los padres y los amigos. 
→ Presencia de consumos de drogas y otras conductas desviadas en contextos psicosociales 

próximos. 
→ Actitudes tolerantes hacia el consumo de drogas prevalencia y otras conductas desviadas 

en contextos psicosociales próximos y a la aceptación de la conducta problema. 
→ Disciplina familiar. 
→ Variables relacionadas con el autocontrol: impulsividad, búsqueda de sensaciones y 

demora de la gratificación. 
 
 

Así pues, para el desarrollo final de nuestra intervención, además de los datos obtenidos desde el 
desarrollo de otros programas y de las distintas evaluaciones de los mismos, del estudio de la literatura 
científica que establece los principales factores de riesgo (sociales, familiares, personales y escolares) 
implicados en el inicio de procesos adictivos, se ha tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 
 Los postulados de los modelos teóricos descritos con anterioridad. 

 Los factores de riesgo que prevalecen en la población diana objeto de nuestra intervención, que 
han sido obtenidos desde la evaluación de otros programas que hasta ahora se han llevado a cabo 
por este Ayuntamiento y que son descritos en este proyecto. 

 
 La revisión de otros programas de prevención selectiva a nivel nacional, que se han mostrado 

como más eficaces. 
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4.- Metodología y principios de la intervención.  
 

Entre los principios metodológicos generales en los que fundamentaremos nuestra intervención 
primaremos los siguientes: 

 
 Planteamiento de trabajo basado en la educación social. 

Con atención a todo tipo de conductas de riesgo (exclusión social, falta de habilidades sociales, elevada 
búsqueda de sensaciones, entornos familiares de riesgo, fracaso y abandono escolar, absentismo 
escolar…). 

 
 Primacía de la intervención socioeducativa. 

La perspectiva en las intervenciones será de índole educativa, teniendo en cuenta el desarrollo 
evolutivo de los participantes y asegurándose que se está contribuyendo a su proceso de crecimiento 
personal y que, por tanto, todas las medidas adoptadas tienen un carácter prioritariamente educativo en 
sentido amplio. 

 
El eje de la intervención es efectuar un análisis de sus comportamientos en clave evolutiva y, 

puesto que se trata de una etapa en proceso de interiorización de valores, de actitudes y de aprendizaje 
de hábitos de comportamiento, es fundamental estimular su proceso madurativo, conectar 
oportunidades y recursos que puedan paliar sus carencias y modificar los aspectos negativos de su 
conducta y su personalidad. 
Toda intervención educativa ha de ajustarse a tres aspectos primordiales, que son los objetivos de la 
misma intervención: 

 
-Fomentar aprendizajes. 
-Ofrecer refuerzos y recursos para poder conseguir los aprendizajes. 
-Ir Obteniendo avances paulatinos para el cambio. 

 
 

 La construcción de un buen perfil de vulnerabilidad 
Este es un paso clave que debe establecerse con anterioridad a cualquier intervención, tanto 

grupal como individual, incluyendo qué criterios e indicadores son los que van a determinar esa 
vulnerabilidad. 

 
Para construir este perfil, se deben seleccionar los criterios a tener en cuenta y, en cada uno de 

ellos, incluir indicadores que nos ayuden a determinar el grado de vulnerabilidad de cada menor; de este 
modo, no se generalizarán comportamientos y se impedirá la estigmatización y el tan pernicioso 
etiquetado de los menores. Además, este paso previo nos va a permitir planificar y desarrollar acciones 
educativas a medida (“traje a medida”). Igualmente es preciso estudiar las características del consumo de 
drogas que está realizando (patrón de consumo). 

 
Para lograr todo ello, se observará al menor en el medio en el que vive y cómo se relaciona con 

él; qué tipo y cómo son las relaciones que establece con los adultos de referencia, cómo interacciona con 
su grupo de iguales, en qué contextos tienen lugar sus consumos, cuáles son sus prácticas de riesgo y qué 
está dificultando su aprendizaje. 

 
Es fundamental elaborar un buen diagnóstico sobre sus creencias, actitudes y sobre los 

comportamientos problemáticos que están entorpeciendo su crecimiento madurativo; el pronóstico se 
debe hacer con la máxima precisión y cautela, con objeto de evitar en algunos casos sobredimensionar el 
problema, como en otros infravalorarlo y no actuar a tiempo. 
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 Flexibilidad y capacidad de adaptación a las características de los grupos y/o jóvenes en 
situación de riesgo, así como prontitud y creatividad en las respuestas. 

 
Los profesionales que van a intervenir en el programa han de caracterizarse por la agilidad y la 

creatividad. Los jóvenes son personas en pleno y acelerado proceso de transformación y cambio, por lo 
que las respuestas deben tener un carácter de provisionalidad, observando atentamente el efecto que 
tienen en su desarrollo y posible adquisición de alguna etiqueta por parte del menor totalmente 
desaconsejable. 

 
El dinamismo es fundamental en el trabajo con este colectivo ya que hay que estar alerta 

permanentemente para ir actualizando y descubriendo lo que se puede hacer en cada momento y cómo 
hacerlo, ordenando y dando prioridad a unos objetivos frente a otros, en función de las transformaciones 
constantes propias de la etapa adolescente. 

 
 

 La utilización del medio inmediato como recurso. 
 

El medio natural del joven no es un elemento pasivo, por el contrario, es el componente 
fundamental de la intervención educativa. 

 
En este sentido apuntar dos criterios a tener en cuenta: 

-Se utilizan los recursos humanos y materiales que estén disponibles. 
-Se implica a todos sus componentes en la actuación. 

 
 

 “Trabajo en Red”. Aprovechamiento de todos los recursos disponibles (Centros Educativos, 
Agentes Sociales, Asociaciones, Técnicos Municipales y recursos materiales) en la ciudad de 
Villarrobledo, potenciando la acción comunitaria y el trabajo en red. 

 
La intervención con los menores más vulnerables también exige la implicación de múltiples 

acciones paralelas: familiares, escolares, sanitarias, de servicios sociales e incluso mediáticas. Se trata de 
implicar en la intervención a la mayor parte posible de los agentes sociales que interaccionan con los 
menores, que, aunque utilicen estrategias de intervención diferentes estén entrelazadas entre sí, creando 
un buen sistema de trabajo en red. 

 
Crear una red de detección de menores en situación de mayor vulnerabilidad es algo que compete 

a diferentes servicios y recursos: educativos (la escuela tiene un papel clave), sanitarios, servicios sociales 
(la detección y el contacto con familias problemáticas es fundamental), mediadores juveniles, (los 
espacios de ocio son muy idóneos para la detección y captación de menores vulnerables), y el tejido 
asociativo en contacto con menores entre otros. 

 
La relación, coordinación y colaboración entre diferentes recursos de la zona, y con todos los 

servicios y entidades que habitualmente tienen relación con los adolescentes, resulta esencial para: 
 

→ Establecer indicadores comunes para la detección de menores en situación de especial 
vulnerabilidad. 

 
→ Diseñar posibles estrategias de captación, sea a través de un “estilo de búsqueda” 

(educadores en medio abierto) o a través de un “estilo de espera” (profesionales de 
centros educativos, servicios, u otros recursos). 
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→ Una vez detectados y captados, establecer criterios para la derivación a los diferentes 
recursos a su alcance. 

 
→ Utilizar adecuadamente todos los recursos disponibles, con objeto de dar una respuesta 

eficaz e integral. 
 

→ Actualizar permanentemente los programas, actividades y servicios de cada recurso, 
evitando el solapamiento de actividades. 

 
Es fundamental que las entidades y recursos comunitarios de nuestra ciudad tengamos claro para 

qué y el porqué de la coordinación y, asimismo, clarifiquemos el cómo de la misma y se realice una 
evaluación continuada de dicha coordinación. 

 
 

 Potenciación de la perspectiva de género en nuestra intervención. 
 

Intentando crear herramientas para la detección y análisis de la realidad del consumo 
diferenciado en chicos y chicas. 

 
Debemos desagregar los datos por sexos. Siempre y en todos los datos que recojamos- 

observemos, así como en los enunciados que se deriven de la lectura de dichos datos. 
 

Se trata de visibilizar estadísticamente las realidades de las mujeres: 
¿encontramos el mismo número de chicos que de chicas en las actividades? 
¿en qué tipo de actividades?, etc. 

 
Intentando, también explicar qué representaciones socioculturales y psíquicas están 

interviniendo en las conductas de los participantes en nuestro programa para que se den toda una serie 
de factores de riesgo y permanencia en el consumo específicos por construcción de género, más allá de 
exponerlo como características dadas de “las mujeres” o de “los hombres” en su consumo de sustancias. 
Supone identificar qué les afecta por el hecho de ser ‘mujeres’ u ‘hombres’; entendiendo 'mujeres' y 
‘hombres’ como categoría social y cultural que genera identidad y subjetividad, comprendiendo cómo 
afecta eso en sus procesos de consumo. 

 
Incluir la perspectiva de género supone una categoría que implica tener en cuenta el por qué se 

dan algunas diferencias percibidas, la compleja relación entre el sistema social, los valores y la identidad 
y subjetividad de cada persona. 

 
 

 Importancia fundamental de la familia. 
 

Toda intervención dirigida a los jóvenes ha de contemplar el apoyo a la familia como marco 
fundamental en el que se desarrolla el crecimiento del menor y como agente de socialización primordial. 
Gran parte del trabajo con menores, es el trabajo con los padres. 
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5.- Objetivos de la intervención.  

5.1.- Objetivo principal. 
Reducción del consumo de drogas (legales o ilegales) y otros comportamientos adictivos en 
población infanto-juvenil en situación de riesgo 

 

5.2.- Objetivos específicos. 

5.2.1.- Mejorar la información sobre las drogas (legales o ilegales) en la población diana, 
reduciendo sus expectativas y actitudes positivas respecto al consumo de estas sustancias y 
favoreciendo la toma de conciencia respecto a los problemas que generan. 

 
5.2.2.- Concienciar sobre la naturaleza y consecuencias de otras conductas adictivas, 
especialmente los juegos de apuestas, los videojuegos y el uso excesivo de las TICs, favoreciendo 
la adopción de hábitos adecuados. 

 
5.2.3.- Mejorar la educación de la población diana, tanto en sus objetivos cognitivos como 
afectivos y comportamentales, contribuyendo a desarrollar actitudes y valores adecuados, así 
como mejorar su capacitación y sus oportunidades laborales futuras. 

 
5.2.4.- Reducir la influencia de los factores de riesgo que hemos definido como prioritarios en 
nuestro programa de intervención (capítulo 2.2) y que han servido para la selección de los grupos 
de riesgo. 

 
5.2.5.- Reforzar la influencia de los factores de protección individuales y grupales, como el 
entrenamiento en habilidades sociales y para la vida, la cohesión familiar, el desarrollo de 
actitudes prosociales y la vinculación a las instituciones escolares, a las asociaciones juveniles y a 
iguales que puedan ejercer una influencia positiva. 

 
5.2.6.- Promover una actitud reflexiva y crítica sobre los diferentes usos del tiempo libre a través 
de una adecuada planificación y un mayor conocimiento de los recursos de ocio del entorno, como 
factores claves para incrementar las actividades alternativas al consumo de drogas. 

 
5.2.7.- Mejorar la capacidad educativa y preventiva de las familias de jóvenes en situación de 
especial riesgo. 

 
5.2.8.- Contribuir a la detección de individuos en situación de especial riesgo que requieren 
intervenciones indicadas. 
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6.- Descripción del Programa.  

6.1.- Denominación del Programa de Intervención. 

Programa de Intervención Socioeducativa en materia de Prevención Selectiva del consumo de drogas y 
otras conductas adictivas para adolescentes, jóvenes y familias en la ciudad de Villarrobledo. 

 
 

6.2.- Descripción del Programa de Intervención. 

La intervención se centra en la puesta en marcha de diferentes recursos y actividades de 
prevención selectiva, entendida ésta como aquellas que se dirigen a grupos o colectivos de personas (en 
este caso adolescentes, jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 25 años y sus familias) que, 
por sus características o circunstancias personales, sociales o ambientales, están en situación de especial 
riesgo de consumo de drogas. 

 
En nuestro programa de intervención hemos intentado definir, tanto el perfil de la población diana 

objeto de la misma, como lo que entendemos como población de riesgo y los factores que se tendrán en 
cuenta para su determinación; si bien el establecimiento de los criterios establecidos deberá ajustarse con 
el propio desarrollo del programa. 

 
El programa está basado principalmente en las siguientes estrategias de prevención: 

 
 Estrategias educativas y de entrenamiento en habilidades sociales, que nos servirán para 

intentar minimizar ciertos factores de riesgo personales y ambientales de la población diana que 
inciden en el consumo de drogas. 

 
 Estrategias de sensibilización e información, con la intención de promover un cambio de 

actitudes y reducir las expectativas positivas respecto al consumo. 
 

 Estrategias de intervención integral, con el fin de coordinar todos los recursos tanto humanos, 
como materiales que están interviniendo con la población diana y de optimizar al máximo todas 
las intervenciones. 

 
 Estrategias de desarrollo de alternativas, que sean incompatibles con el uso de cualquier 

sustancia, para las que se emplearán recursos de reflexión grupal, análisis y planificación de 
recursos de ocio y la puesta en marcha de alguna actividad de tiempo libre. 

 
 
 

6.3.- Actividades a desarrollar. 
En el desarrollo del mismo incluimos los siguientes recursos y actividades, que, en su mayoría, son 
continuidad de los establecidos en años anteriores: 

 
*Aclaración a la Reformulación del Proyecto: Para el desarrollo de los talleres y actividades propuestas, 
aprovecharemos recursos existentes en el Ayuntamiento de Villarrobledo. El presupuesto asignado a estos 
gastos en el apartado 9.2 “gastos diversos” se ha reducido de 11.000 € a 8.000 €.
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A.- ACTIVIDADES PARA ADOLESCENTES Y JOVENES. 
 

A.1.- Actuaciones educativas, formativas y de concienciación.  

Las personas que consumen drogas durante la adolescencia permanecen, en su mayoría, en los 
centros educativos, dedicados a cursar sus estudios de ESO (segundo ciclo), Bachillerato o Formación 
Profesional. Su vida no está impregnada por sus consumos de drogas, sino que estos son un componente 
de importancia variable en un estilo de vida que aún se está creando. 

Sin embargo, la aplicación de este tipo de actuaciones se realizará preferiblemente fuera del 
contexto educativo. Al hablar de prevención selectiva, una de las principales fortalezas de un estilo de 
intervención de corte comunitario, es la posibilidad que abre para el trabajo en red entre profesionales 
de diversa procedencia que coinciden en intervenir con adolescentes y sus familias desde la óptica de la 
educación no formal, la promoción de la salud, la acción social, la educación en medio abierto, la 
dinamización comunitaria, etc. 

En el caso de la prevención selectiva se trata sobre todo de propiciar un trabajo en red que permita 
compartir informaciones que hagan posible identificar situaciones de riesgo sobre las que intervenir. Del 
mismo modo, acordar estrategias globales que hagan posible aprovechar sinergias para hacer 
intervenciones de mayor impacto. 

Este trabajo tiene como población diana a población joven que no hace uso de recursos, 
con escasa motivación y que frecuentemente presenta consumos incipientes. La labor de captación de 
este segmento de población implica generar relaciones de confianza y, por tanto, un trabajo prolongado 
e intensivo que va dando pequeños frutos. 

No obstante, si algún tipo de intervención es demandada por algún centro educativo, no debe 
estar orientada a todo el alumnado sino a quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad. Se 
aplicaría, en todo caso, en algunas aulas de la ESO, como las de compensatoria, algunas de la FP y 
Bachillerato, otras en las que se considere que haya un cierto nivel de problema y en los PCPI. 

La prevención selectiva va más allá de la reducción de riesgos. La reducción de riesgos es sólo uno 
de los instrumentos con los que se puede intervenir en la prevención selectiva. Si en el caso de la 
prevención universal es importante la necesidad de trabajar sobre la autoestima, sobre determinados 
valores, en Habilidades para la Vida, el control de la impulsividad o la inteligencia emocional, etc., en el 
caso de la prevención selectiva estas intervenciones son más importantes aún si cabe. 

En la mayoría de los casos no se tratará de consumos de especial gravedad, y menos aún de 
adicción, pero la regularidad e intensidad de los consumos puede interpretarse como una situación 
excepcional de riesgo que requiere un abordaje específico. Que se trate de personas que, en su mayoría, 
no han roto sus vínculos con la escuela, abre una vía de intervención a desarrollar. 
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CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO GENERAL DE ESTAS ACTUACIONES. 

 Desarrollar intervenciones multicomponentes que atiendan a diversos déficits: de autoconcepto, 
impulsividad, de habilidades de relación, de toma de decisiones, control emocional, las normas y 
los valores prosociales y positivos, información sobre riesgos… 

 
  Promover un apego o un anclaje y restablecer algunos vínculos positivos con una entidad pro- 

social como condición para poder promover cambios reales. 
 

 Fomentar el entrenamiento en hábitos y habilidades personales y sociales. 
 

 Creación y mantenimiento de grupos de referencia, de apoyo y auto ayuda. 
 

 Formación y asesoramiento a agentes sociales para la regulación de conflictos, estrategias de 
integración, tratamiento de contextos con diversidad de origen… 

 

 Mediación Comunitaria, con actuaciones dirigidas a los conflictos que se producen por el hecho 
de pertenecer a la comunidad, y compartir de manera diversa, el espacio, los servicios, las 
relaciones, las responsabilidades y los desafíos. 

 
 En el caso de actuaciones en algún Centro Educativo, la Intervención se realizará a demanda: 

Por su propia naturaleza, este modelo de prevención solo tendrá sentido a demanda de los 
centros educativos, cuando en el devenir del curso detecten la presencia de conductas disruptivas 
que les lleven a pensar, entre otras situaciones, en consumos de drogas y/u otras situaciones 
conflictivas que hagan recomendable un abordaje educativo en algún grupo concreto del 
alumnado. 

 

 Trabajo mixto profesorado/técnicos: Profesorado que considera esta intervención como parte 
de su responsabilidad educativa y técnicos especialistas que manejan una información adecuada 
sobre las drogas que les dota de credibilidad ante las personas con las que van a intervenir, y que 
saben trabajar con adolescentes a través de dinámicas interactivas de probada eficacia. 
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A.1.1.- PROYECTO DE ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA A ALUMNOS TEMPORALMENTE EXPULSADOS DE SU 
CENTRO ESCOLAR –PASATE- (Objetivos 5.2.3; 5.2.4; 5.2.5 y 5.2.8 de nuestro programa de intervención). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la 
Actividad 

 El Proyecto nace como respuesta a las demandas planteadas por los Centros de 
Secundaria para ofrecer una alternativa educativa a aquellos alumnos a los que les es 
aplicada una medida de privación de asistencia a su instituto (expulsión del Centro por 
comportamientos inadecuados). 

 
Como forma alternativa a la expulsión se persigue: 

 
→ Ofrecer una atención grupal y/o personalizada de carácter diagnóstica, 

reflexiva y recuperadora. 
 

→ Evitar prácticas de riesgo y/o oportunidades de socialización inadecuada de los 
alumnos. 

 
→ Contribuir a la prevención del absentismo y abandono escolar. 

 
→ Prevenir el consumo de drogas. 

 
Las actividades se realizan durante tres horas diarias y tienen los siguientes 
componentes: 

 
Actividades de reflexión: 

Se comienza a trabajar cumplimentando una ficha de reflexión y se realiza una 
entrevista personal con el profesional que atiende al alumno/a o grupo de alumnos/as. 
Se trata de descubrir las causas que provocaron la conducta o conductas inadecuadas, 
concretarlas por escrito, y proponer posibles vías o estrategias de solución. Se iniciará 
un sencillo diario personal de auto observación en el que se recojan conductas, 
estrategias y compromisos. Este instrumento se irá revisando diariamente mientras 
dure la sanción y, si se estimase necesario, una vez reincorporado el alumno al centro. 
En este caso el seguimiento estaría a cargo del educador/a social o del orientador/a del 
instituto al que pertenezca. 
Tareas escolares: 

Tras las actividades de reflexión, se supervisará la adecuada realización de las 
tareas académicas que sus profesores le hayan preparado. 

 
Habilidades Sociales y Autoconocimiento: 

En función de los casos y de las carencias mostradas. Podrán trabajarse durante 
los días de permanencia en el programa y/o ser propuestos para participar en los 
talleres de habilidades sociales para adolescentes que se organicen al efecto, o bien en 
los que pudieran realizarse en sus centros educativos. 

 
Atención especializada por el consumo de drogas: 

En caso de que el motivo por el que el alumno/a ha sido sancionado tuviera 
relación con el consumo de algún tipo de droga, además, participará en los talleres de 
prevención específica de drogodependencias creados para tal fin. 

 
 

Compromiso: 
El alumno/a debe realizar un compromiso por escrito de reparación del daño 

causado (material, ofensa a un compañero, falta de respeto a un profesor, etc.) 
detallando las acciones que va a llevar a cabo para lograrlo. Una copia de este 
compromiso se remitirá al centro educativo para comprobar su cumplimiento. 
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Perfil y número de 
participantes 

Alumnos, menores de dieciséis años, que hayan agotado todas las medidas dispuestas 
dentro del centro educativo para corregir sus conductas. 

 
Alumnos, menores de dieciséis años, que, sin haber agotado todas las medidas 
dispuestas dentro del instituto para corregir sus conductas, incurran en alguna de las 
calificadas como gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro recogidas en 
el artículo 23 del Decreto de Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha* 

 
Alumnos, mayores de dieciséis años, con condiciones personales o familiares 
extraordinarias que, a juicio de los responsables de orientación, justifiquen su inclusión 
en el programa. 

 
Con historial abierto de absentismo. 
Con reiteración de conductas inadecuadas. 
Con historial de alteración de la dinámica escolar. 

 
Se prevé la participación de 20 adolescentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Captación de los 
participantes 

Se realiza por derivación: 
Son los equipos directivos quienes determinan la expulsión y su duración, aunque 

son los padres quienes deben autorizar la participación de sus hijos en el programa y 
comprometerse expresamente a colaborar en él. 

 
Una vez que el equipo directivo ha acordado la medida, la comunicará al 

educador/a social o, en su defecto, al orientador/a, quienes comprobarán la 
disponibilidad del servicio y asignarán los días en los que el alumno será atendido en el 
Centro de Juventud. 

 
En el acto de comunicación personal de la sanción a los padres, los equipos 

directivos informarán a las familias de la posibilidad de ser atendidos por este servicio 
solicitándoles que firmen la correspondiente autorización. Una copia de ésta se les 
entregará en sobre cerrado. Si los padres no estimasen la oportunidad de participar en 
el programa, la Jefatura de Estudios lo comunicará al educador social u orientador/a, 
quien informará inmediatamente a los responsables del programa. 

 
 

Al día siguiente al de la comunicación de la sanción, el alumno/a acudirá (si es 
posible acompañado por sus padres) al Centro de Juventud con las tareas escolares que 
sus profesores hubiesen determinado y con el sobre cerrado que contiene la 
autorización paterna. Sin esta autorización el joven no podrá ser atendido. 

 
Finalizada la intervención el servicio informará al instituto, a través del educador 

social o del orientador/a, de la conducta y aprovechamiento del alumno y de aquellas 
otras cuestiones que estimase oportuno. 

 
 

Indicadores de 
evaluación 

- Número de intervenciones realizadas. 
- Número y perfil de participantes. 
- Número de sesiones realizadas. 
- Grado de satisfacción. 
- Recursos utilizados. 
- Adecuación de objetivos. 
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Recursos 

HUMANOS. 
- Educador social de los institutos y Coordinador Plan Municipal de Drogas Municipal: 
Derivación de casos, coordinación de los centros educativos con el servicio. 
Seguimiento de los alumnos. 

 
- Dinamizador y Técnicos de Juventud: Atención directa a los alumnos expulsados. 

 
- Educadores/as del Servicio de Familia: Atención y valoración, si así se estimase, con 
los niños y sus familias, en función de los casos. 

 
- Orientador/a de los centros educativos: En ausencia del educador social derivación de 
casos, coordinación con el servicio. Seguimiento de los alumnos. 

 
(En negrita los recursos necesarios; el resto son recursos complementarios). 

 
MATERIALES. 
- Fichas, folios, fotocopias, otro material fungible. 
Corresponde a los Técnicos del Plan Municipal Drogas el diseño, elaboración y selección 
de las fichas de reflexión y otros documentos precisados para las actividades. 

Temporalización enero a mayo y septiembre a diciembre. 
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A.1.2.- TALLER “EL DESAFÍO DE LAS DROGAS”: PREVENCIÓN DESDE LAS HABILIDADES PARA LA VIDA. 
(Objetivos 5.2.1; 5.2.3; 5.2.4; 5.2.5 y 5.2.8 de nuestro programa de intervención). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la 
Actividad 

Se trata de un taller que persigue una estrategia pedagógica de promoción de la salud, 
centrada en el desarrollo de competencias sociales básicas como las habilidades para 
resolver problemas, tomar decisiones y comunicarse. 

 
El Taller responde a los tres ejes de desarrollo de las Habilidades para la Vida, con la 
intención que los participantes dispongan de la información, las actitudes, los valores y 
las habilidades necesarias para decidir de manera razonada y autónoma en situaciones 
de oferta y consumo de drogas: 

 
Habilidades sociales: comportamiento social efectivo (asertividad, empatía, 
comunicación,). 

 
Habilidades cognitivas: afrontamiento de situaciones vitales (toma de decisiones, 
pensamiento crítico,) 

 
Habilidades emocionales: gestión positiva de las emociones (autoestima, manejo del 
estrés,). 

 
El taller consta de 5 sesiones de dos horas de duración cada una y se tratarán las 
siguientes áreas y contenidos: 

→ Información, mitos y creencias sobre las drogas. 
→ Actitudes, toma de decisiones y presión del grupo de iguales. 
→ Límite y manejo de las emociones. 
→ Resolución de conflictos 
→ Alternativas de ocio. 

 
Se realizarán varios grupos de participación dependiendo de la edad y perfil de los 
destinatarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil y número de 
participantes 

Jóvenes derivados desde el programa “PASATE” (Descrito anteriormente). 
 

Jóvenes derivados desde los tres Centros Escolares en los que se ha detectado un 
porcentaje alto de riesgo de exclusión y de inicio en el consumo de drogas y que tienen 
historial abierto de absentismo (Grupos de FP Básica y PMAR) 

 
Jóvenes que participan en el Curso de Hostelería y Cocina del Plan Local de Inclusión 
Social. 

 
Jóvenes derivados por otros servicios municipales y que están manteniendo conductas 
de riesgo, consumidores experimentales, ocasionales o habituales de alcohol, cannabis 
y/o otras drogas. 

 
En todo caso el perfil común de los participantes en este taller viene definido por: 

→ Fracaso educativo (historial recurrente de absentismo y abandono escolar). 
→ Dificultades para el acceso al empleo. 
→ Desmotivación y baja autoestima. 
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 → Indefensión aprendida para enfrentarse al aprendizaje, a las relaciones 
interpersonales, a la búsqueda de empleo y, en general, al “mundo adulto”. 

→ Escasez de habilidades para el “éxito” (poca motivación para el logro, baja 
tolerancia a la frustración, poco control de las situaciones, etc.) 

→ Experiencias continuadas de consumo de diferentes drogas. 

 
Se prevé la participación de 80 jóvenes. 

 
 
 
 

Captación de los 
participantes 

Derivación realizada desde los Centros Escolares atendiendo al perfil establecido. 

Derivación desde el Programa PASATE (Expulsión de Alumnos) 

Derivación realizada desde el Programa de Intervención Familiar de Servicios Sociales 
Municipales. 

 
Captación realizada por los técnicos de la Concejalía de Juventud desde diversos 
programas de Animación Sociocultural y de Calle. 

 
 

Indicadores de 
evaluación 

- Número de intervenciones realizadas. 
- Número y perfil de participantes. 
- Número de sesiones realizadas. 
- Grado de satisfacción. 
- Recursos utilizados. 
- Adecuación de objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos 

HUMANOS. 
- Coordinador Plan Municipal de Drogas y Juventud: Coordinación del taller, 
coordinación de los profesionales que intervienen en el mismo, seguimiento y 
evaluación. 

 
- Educador social y/o orientadoras/es de los institutos: Derivación de casos. 

 
- Dinamizador y Técnicos de Juventud: Captación de participantes según protocolo 
establecido y adecuación al perfil determinado, seguimiento y evaluación del mismo. 

 
- Monitor/a Taller (Entidad Prestadora de Servicios a la Juventud) 
- Educadores/as del Servicio de Familia: Derivación y seguimiento de participantes. 

(En negrita los recursos necesarios; el resto son recursos complementarios) 

MATERIALES. 
- Fichas, folios, fotocopias, otro material fungible. 

Temporalización febrero a mayo y octubre a diciembre. 
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A.1.3.- TALLER “MAS ALLÁ DE TU PANTALLA” (Objetivos; 5.2.2; 5.2.4 y 5.2.5 de nuestro programa de 
intervención). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la 
Actividad 

Con el desarrollo de este taller perseguimos que los participantes sean capaces de 
identificar los riesgos asociados al uso abusivo de Internet (mensajería instantánea, redes 
sociales, juegos online) y de la tecnología en general (teléfono móvil, videoconsolas, etc.), 
abordando aquellas pautas, conductas y actitudes que nos ayudan a prevenir y/o actuar 
frente a la adicción a éstos. 
 
Los contenidos de aprendizaje serán los siguientes y se trabajarán en tres sesiones de 2 
horas de duración cada una: 

 
→ Aclarando conceptos: 

Definición e información de la TICs (Internet, móvil, videojuego, etc.) 
Diferenciar entre uso y abuso de las TICs. 

 
→ Problemas de seguridad en la RED. 

 

→ Riesgos y buen uso de las TICs 
 

→ Factores de protección para el uso de la tecnología. 
 

→ Medidas de seguridad y recursos para detectar problemas con las TICs 
(dónde acudir y qué hacer) 

 

→ Buenas prácticas en el uso de las TIC 

Pautas, límites y recomendaciones. 
Confección de un decálogo de buenas prácticas. 

 
Intentamos que los participantes, en definitiva, sean capaces de: 

 Relacionarse por medio de diversos dispositivos y aplicaciones digitales, 
adquiriendo habilidades que le permitan una interacción saludable con las TIC, 
aprendiendo a gestionar el tiempo y modo en que las usa, evitando aquellas 
conductas relacionadas con una posible adicción a la tecnología. 

 
 Evitar y protegerse ante posibles riesgos para la salud relacionados con el uso de 

la tecnología, buscando el equilibrio entre el mundo en línea/virtual y el mundo 
tradicional, haciendo un uso responsable y saludable de ésta. 

 
 Adquirir habilidades para ser capaz de aprender, de forma cada vez más eficaz y 

autónoma, a utilizar diferentes tecnologías: videojuegos; televisión; Internet; 
teléfonos móviles; redes sociales, etc. evaluando información relacionada con 
diferentes casos de tecnoadicciones, las formas de prevención existentes y los 
posibles riesgos derivados de las mismas. 

 
 Ser capaz de desenvolverse adecuadamente y de forma independiente ante la 

presencia de peligros desarrollados por el uso excesivo de las TIC, siendo capaz 
de tomar sus propias decisiones y buscar alternativas ante el posible desarrollo 
de una adicción a éstas. 
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Perfil y número de 
participantes 

 Adolescentes derivados desde el equipo de orientación y educación social de los 
tres institutos de la localidad con historial de absentismo, y/o que hayan 
participado en el programa “PASATE”. 

(Se prevé la participación de algún grupo de FP Básica y PMAR). 
 

 
 Adolescentes derivados por técnicos del Programa de Educación Familiar en cuyo 

historial de seguimiento se ha detectado un uso excesivo de las nuevas 
tecnologías (móvil, videojuegos, redes sociales, etc.). 

 
 
 Jóvenes que participan en el Curso de Hostelería y Cocina del Plan Local de 

Integración Social, con edades comprendidas entre los 16 y los 25 años. 

Se prevé la participación de 70 adolescentes y jóvenes. 

 
 

Captación de los 
participantes 

Derivación realizada desde los Centros Escolares atendiendo al perfil establecido. 

Derivación desde el Programa PASATE (Expulsión de Alumnos) 

Derivación realizada desde el Programa de Intervención Familiar de Servicios Sociales 
Municipales. 

 
 

Indicadores de 
evaluación 

- Número de intervenciones realizadas. 
- Número y perfil de participantes. 
- Número de sesiones realizadas. 
- Grado de satisfacción. 
- Recursos utilizados. 
- Adecuación de objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos 

HUMANOS. 
- Coordinador Plan Municipal de Drogas y Juventud: Coordinación del taller, 
coordinación de los profesionales que intervienen en el mismo, seguimiento y 
evaluación. 

 
- Educador Social IES y Orientadores. 

 
- Dinamizador y Técnicos de Juventud. 

 
- Monitor/a Taller (Entidad Prestadora de Servicios a la Juventud). 

 
-Educador/a Social del Programa de Integración Social y Educadores/as del Servicio de 
Familia: Derivación y seguimiento de participantes. 

 
(En negrita los recursos necesarios; el resto son recursos complementarios) 
MATERIALES. 
- Fichas, folios, fotocopias, otro material fungible. 

Temporalización octubre a diciembre 
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A.1.4.- TALLER “DE LA SUERTE AL AZAR: USO PROBLEMÁTICO DEL JUEGO ONLINE” (Objetivos; 5.2.2; 5.2.4 y 
5.2.5 de nuestro programa de intervención). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la 
Actividad 

La aparición de las TIC ha incrementado claramente la oferta, el número de usuarios, la 
publicidad, etc., de los juegos de azar como actividad que se realiza de forma cotidiana en 
nuestra sociedad. 

Queda claro que la adicción es el problema principal ocasionado por el juego de azar. El 
diagnóstico de esta patología se basa en los criterios del DSM-5, que evalúa síntomas como 
la obsesión por el juego, pérdida de control, tolerancia, síndrome de abstinencia, etc. 

En nuestro caso, es de vital importancia proteger a la población adolescente y joven, ya 
que es un momento de especial vulnerabilidad para el desarrollo de cualquier tipo de 
adicción. Se une, además, el hecho de que todavía no existe una conciencia social del 
problema, sino que nos encontramos en pleno proceso de expansión del juego y de 
proliferación de tácticas publicitarias que suponen un factor de riesgo más a añadir. Es 
preocupante que cada vez existan más adolescentes que muestran alguno de los síntomas 
de juego patológico, que tienen problemas con el juego, aunque no hayan desarrollado 
adicción. 

Con el desarrollo de este taller perseguimos: 

→ Evaluar la situación de partida de los participantes. 
→ Transmitir conceptos básicos sobre probabilidad y sesgos cognitivos 

relacionados con la probabilidad. 
→ Disminuir las expectativas de éxito e ilusión de control sobre ganancia en 

apuestas y aumentar la percepción de riesgo sobre juego de apuestas. 
→ Presentar y sensibilizar sobre posibles consecuencias del juego problemático. 
→ Reducir la intención de juego. 
→ Señalar la realidad de los mitos o falsas creencias con respecto al juego. 
→ Aumentar la conciencia sobre las estrategias de influencia de la publicidad. 
→ Valorar la percepción de riesgo de cada una de las motivaciones por parte de los 

participantes. 
 
Las sesiones de trabajo con los participantes serán de carácter participativo, fomentando 
el debate para que afloren opiniones y actitudes al respecto y así ser tratadas por el 
profesional, para poder: 

 Aclarar conceptos 
 Desmitificar creencias erróneas 
 Fomentar actitudes positivas 
 Modificar conductas de riesgo 

 

Los contenidos se trabajarán en cuatro sesiones de 2 horas de duración cada una: 
SESIÓN 1: 
“Contextualización del juego problemático” 
 
 
SESIÓN 2: 
“Mitos y falsas supersticiones relacionadas con el juego” 
 
SESIÓN 3: 
“Disuadiéndonos de la publicidad” 
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SESIÓN 4: 
Propongo alternativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil y número de 
participantes 

Adolescentes y jóvenes entre los 12 y los 18 años, que estén manteniendo conductas de 
riesgo, captados desde programas de educación social y/o derivados desde otros 
recursos municipales, sobre todo desde el Departamento de Servicios Sociales. 
 
Adolescentes y jóvenes (16-25 años) que participan en un Curso de Hostelería y Cocina 
del Plan Local de Integración Social y a los que se les ha detectado algunos síntomas 
relacionados con problemas de juego compulsivo. 
 
Adolescentes y Jóvenes derivados desde el Programa de Intervención Familiar. 
 
Alumnos de los Centros de Enseñanza y/o con los que ya se está interviniendo en el 
proyecto de “Atención Socioeducativa con jóvenes temporalmente expulsados de su 
Centro Escolar (PASATE)”, derivados desde los Centros Escolares. 
 
Todos los participantes compartirían algunos de los siguientes síntomas: 

→Pérdida de cantidades importantes de dinero. 
→Absentismo escolar-laboral. 
→Hurtos a miembros de la familia. 
→Priorización del juego a otras facetas cotidianas. 
→Insomnio y falta de descanso. 
→ Descuido de la higiene y la alimentación, etc. 

 
Se prevé la participación de 50 adolescentes y jóvenes. 

 
 

Captación de los 
participantes 

Derivación realizada desde los Centros Escolares atendiendo al perfil establecido. 

Derivación desde el Programa PASATE (Expulsión de Alumnos) 

Derivación realizada desde el Programa de Intervención Familiar de Servicios Sociales 
Municipales. 

 
 

Indicadores de 
evaluación 

- Número de intervenciones realizadas. 
- Número y perfil de participantes. 
- Número de sesiones realizadas. 
- Grado de satisfacción. 
- Recursos utilizados. 
- Adecuación de objetivos. 

 
 
 
 
 

Recursos 

HUMANOS. 
- Coordinador Plan Municipal de Drogas y Juventud: Coordinación del taller, 
coordinación de los profesionales que intervienen en el mismo, seguimiento y 
evaluación. 

 
- Educador Social IES y Orientadores. 

 
- Dinamizador y Técnicos de Juventud. 

 
- Monitor/a Taller (Entidad Prestadora de Servicios a la Juventud). 
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 (En negrita los recursos necesarios; el resto son recursos complementarios) 
 

MATERIALES. 
- Fichas, folios, fotocopias, otro material fungible. 

Temporalización abril-mayo y octubre-diciembre. 
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A.1.5.- TALLER “LOS SECRETOS DEL CANNABIS” (Objetivos 5.2.1; 5.2.4; 5.2.5 y 5.2.8 de nuestro programa de 
intervención). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la 
Actividad 

Una de las razones fundamentales por las que se establece el consumo de una 
determinada sustancia es aquella que se centra en las expectativas de unos beneficios 
determinados tras ese consumo. A menudo, esas expectativas están basadas en 
percepciones o construcciones que pueden ser más o menos fieles a la realidad. Algunas 
de estas percepciones incorporan creencias mitificadas y falaces sobre los beneficios del 
consumo. A menudo hay beneficios en el consumo de drogas que no están bien calibrados, 
que no están ajustados a la realidad. La percepción que se tiene de algunos de estos 
beneficios esta mitificada, es decir, la estima, el valor que se le otorga está exagerada, 
desproporcionada o desajustada. Esto es, se espera más de lo que va a ocurrir. 

Es probable que uno de los mayores problemas sea la dificultad que entraña trabajar con 
la percepción que, acerca de las drogas, tienen algunos adolescentes. Una percepción que 
frecuentemente está sólidamente construida y puede ser de difícil transformación. 

Pretendemos fomentar la reflexión y el debate en torno a un aspecto especialmente 
complejo: la percepción que los jóvenes tienen del consumo de cannabis, en general, y de 
los efectos positivos de ese consumo, en particular. 

Algunos de los mitos más centrales e importantes que la percepción del consumo de 
cannabis entre los jóvenes tiene asociada a los beneficios de este consumo son: 

→ El efecto que el consumo de drogas tiene sobre la evasión de los problemas. 
→ El efecto que el consumo de drogas tiene sobre la diversión. 
→ El efecto que el consumo de drogas tiene sobre la facilidad para establecer 

relaciones y "hacer grupo". 

Cuando se realiza un consumo de drogas, éste tiene unos efectos determinados. Algunos 
de estos efectos pueden resultar positivos y otros negativos, y estos pueden producirse a 
corto, medio y largo plazo. Ahora es el momento de discutir los beneficios, de pasar de un 
discurso negativo del consumo a un discurso desmitificador de los beneficios: ¿seguro que 
es divertido? ¿es cierto que estás más cerca de tus colegas? ¿realmente te olvidas de todo? 

También nos centraremos en otros temas considerados fundamentales en el manejo de 
las actitudes hacia el consumo de cannabis en jóvenes. 

→ La resolución de conflictos a través de la negociación. 
→ Percepción de la relación con el cannabis en el momento presente y futuro. 
→ Falsas creencias en torno al cannabis. 
→ Utilización del cannabis para la creación de grupo y las relaciones sociales. 
→ La búsqueda de la diversión a través del consumo de cannabis. 
→ Razones por las que se inicia el consumo de cannabis. 
→ Percepción de control en el consumo de cannabis. 
→ Expectativas hacia el consumo de cannabis. 
→ Limitaciones derivadas del consumo de cannabis. 
→ Dependencia al cannabis. Función del consumo. 
→ Toma de decisiones. 
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 Se realizarán 4 sesiones de 2 horas de duración cada una: 
 
1.- “En acción”, para reflexionar sobre el uso/función del consumo de cannabis y analizar 
los elementos que intervienen en la consolidación del hábito de consumir cannabis. 
 
2.- “Estoy seguro”, para reflexionar sobre los mitos y las falsas creencias que existen en 
torno al cannabis y analizar el uso del cannabis para relacionarse con los demás. 
 
3.- “Lo dejo cuando quiera”, para reflexionar sobre los motivos por los que comienzan a 
consumir drogas, concretamente cannabis, reflexionar sobre si se controla su consumo y 
fomentar actitudes positivas hacia la salud y negativas hacia el consumo de cannabis. 
 
4.- “El tren en marcha”, para reflexionar y cuestionar las expectativas que los jóvenes 
tienen en relación al consumo de cannabis y entrenar en el proceso de toma de 
decisiones responsables y autónomas. 

 
 
 
 
 
 
 

Perfil y número de 
participantes 

Adolescentes y jóvenes entre los 12 y los 18 años, que estén manteniendo conductas de 
riesgo, captados desde programas de educación social y/o derivados desde otros 
recursos municipales, sobre todo desde el Departamento de Servicios Sociales. 
 
Adolescentes y jóvenes (16-26 años) que participan en un Curso de Hostelería y Cocina 
del Plan Local de Integración Social y a los que se les ha detectado algunos síntomas 
relacionados con problemas de juego compulsivo. 
 
Adolescentes y Jóvenes derivados desde el Programa de Intervención Familiar. 
 
Alumnos de los Centros de Enseñanza y/o con los que ya se está interviniendo en el 
proyecto de “Atención Socioeducativa con jóvenes temporalmente expulsados de su 
Centro Escolar (PASATE)” y que han sido derivados por consumo de cannabis desde sus 
Centros Escolares. 
 
Se prevé la participación de 30 adolescentes y jóvenes. 

 
 

Captación de los 
participantes 

Derivación realizada desde los Centros Escolares atendiendo al perfil establecido. 

Derivación desde el Programa PASATE (Expulsión de Alumnos) 

Derivación realizada desde el Programa de Intervención Familiar de Servicios Sociales 
Municipales. 

 
 

Indicadores de 
evaluación 

- Número de intervenciones realizadas. 
- Número y perfil de participantes. 
- Número de sesiones realizadas. 
- Grado de satisfacción. 
- Recursos utilizados. 
- Adecuación de objetivos. 

 
 
 
 

Recursos 

HUMANOS. 
- Coordinador Plan Municipal de Drogas y Juventud: Coordinación del taller, 
coordinación de los profesionales que intervienen en el mismo, seguimiento y 
evaluación. 

 
- Educador Social IES y Orientadores. 

 
- Dinamizador y Técnicos de Juventud. 
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- Monitor/a Taller (Entidad Prestadora de Servicios a la Juventud). 
(En negrita los recursos necesarios; el resto son recursos complementarios) 

 
MATERIALES. 
- Fichas, folios, fotocopias, otro material fungible. 

Temporalización abril-mayo y octubre-diciembre. 
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A.2.- Actuaciones de Reducción de Riesgos.  
 

Los objetivos a los que deben dirigirse las intervenciones en este ámbito estarían encaminados a 
evitar que el consumo experimental y el uso esporádico se conviertan en uso continuado y, sobre todo, 
reducir o limitar los daños ocasionados a las personas por su uso. 

 
En los últimos años, se ha conseguido incorporar al concepto de “Reducción de Riesgos” el de 

“Consumo Moderado”, sobre todo de jóvenes. 
 

Las actuaciones en este sentido, no solo han de tener una función de informar y educar sobre los 
riesgos asociados al consumo y sobre cómo evitarlos o al menos minimizarlos, sino que deben establecer 
los contactos en el propio medio y así ganar su confianza para poder establecer un puente entre ellos y 
los recursos existentes. 

 
Además de los riesgos propios del consumo, se trabajan comportamientos de riesgo asociados 

como conducción, violencia y relaciones sexuales no protegidas, sanciones administrativas por consumo, 
etc. 

 
En definitiva, con estas actuaciones se pretende disminuir comportamientos arriesgados 

asociados al consumo de drogas, a través de estrategias educativas; también pretendemos: 
 

→ transmitir información objetiva y consejos útiles de reducción de riesgos asociados al consumo, 
→ facilitar el desarrollo de competencias en los jóvenes para gestionar las conductas adecuadas a 

cada situación; 
→ promover el consumo menos perjudicial de drogas; 
→ disminuir la implicación por parte de los jóvenes en otros comportamientos asociados al consumo: 

conducción, violencia, denuncias y sanciones administrativas, relaciones sociales (problemas con 
los amigos…) y relaciones sexuales no protegidas. 
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A.2.1.- PROYECTO DE “ALTERNATIVA EDUCADORA A LAS SANCIONES DE JÓVENES POR CONSUMO DE 
DROGAS EN LA VÍA PÚBLICA” (Objetivos 5.2.1; 5.2.4; 5.2.5 y 5.2.8 de nuestro programa de intervención) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la 
Actividad 

Está dirigido a menores de 18 años del municipio de Villarrobledo que hayan sido objeto 
de sanciones administrativas relacionadas con alcohol y/u otras drogas y con el mismo 
tratamos de ofrecer alternativas educadoras a dichas sanciones. 
 
La sanción se “paraliza” en vía administrativa al optar por la realización del taller 
propuesto. Se está en proceso de negociación para el trabajo coordinado con la 
Subdelegación del Gobierno en Albacete. 
 

Se ha escogido el “taller” como el formato más adecuado para materializar la 
alternativa educativa a la sanción, dado que permite tanto la transmisión de información 
de un modo activo y participativo, como la retroalimentación grupal. 
 

Los jóvenes “infractores” son derivados por la policía local, según un protocolo 
establecido al efecto y se establecen diversos grupos, según edades y normativa 
infringida. 
 

El taller consta de 5 sesiones de dos horas de duración cada una y en el mismo 
se trabajan los siguientes contenidos básicos: 
 

1. Sustancias objeto de sanción y situación legal. Principalmente, se busca 
contrastar la información que manejan las y los jóvenes y, en su caso, suministrar 
información objetiva y veraz sobre las drogas que han causado la sanción: 
características, efectos, situación legal, etc. 

 
2. Prevención y reducción de riesgos. Relacionados tanto con los derivados del 

propio consumo de drogas como con otras prácticas de riesgo asociadas 
(sexuales, accidentes de tráfico, agresiones, etc.) 

 
3. Responsabilidad y conducta cívica. 

 
Perfil y número de 

participantes 

Adolescentes y jóvenes menores de 18 años que han sido denunciados por la 
Policía Municipal por consumo de cualquier tipo de droga en la Vía Pública. 

Se prevé la participación de 20 jóvenes. 

Captación de los 
participantes 

Derivación por parte de la Policía Local (Según Protocolo), una vez aceptada y firmada 
la aceptación de la medida por parte de sus padres y/o tutores. 

 
 

Indicadores de 
evaluación 

- Número de intervenciones realizadas. 
- Número y perfil de participantes. 
- Número de sesiones realizadas. 
- Grado de satisfacción. 
- Recursos utilizados. 
- Adecuación de objetivos. 

 
 
 

Recursos 

HUMANOS. 
- Coordinador Plan Municipal de Drogas y Juventud: Coordinación del taller, 
coordinación de los profesionales que intervienen en el mismo, seguimiento y 
evaluación. 
Dinamizador y Técnicos de Juventud 
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 Policía Municipal: Derivación de participantes. 
(En negrita los recursos necesarios; el resto son recursos complementarios) 

 
MATERIALES. 
- Fichas, folios, fotocopias, otro material fungible. 

Temporalización enero a diciembre 
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A.2.2.- TALLER EN PLENAS FACULTADES: SEXUALIDAD SIN DROGAS. (Objetivos 5.2.1; 5.2.3; 5.2.4; 5.2.5 y 
5.2.8 de nuestro programa de intervención). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la 
Actividad 

Los contenidos del taller se centran en el análisis de ciertos mitos y creencias 
erróneas que se crean en torno al consumo de drogas relacionadas con la erótica y la 
experimentación sexual, coincidiendo con los años de adolescencia y juventud, así 
como en la adquisición de recursos personales para evitar ciertos comportamientos de 
riesgo en las relaciones sexuales cuando existe uso de algún tipo de droga. 

 
Se quiere hacer hincapié en la desmitificación de creencias y prácticas con 

respecto a la sexualidad, a través de un breve repaso por los componentes de ciertas 
sustancias psico adictivas y sus efectos reales en la respuesta sexual humana, 
analizando separadamente los efectos sobre la mujer y sobre el hombre. 

 
El taller consta de 5 sesiones prácticas en las que se analiza: 
- La respuesta sexual humana 
- Comportamientos de riesgo en nuestras relaciones sexuales 
- Comportamientos de riesgo relacionados con el consumo de drogas 
- Efectos del alcohol-consecuencias en las relaciones sexuales. 
- Efectos del cannabis-consecuencias en las relaciones sexuales. 

 
 
 
 
 
 

Perfil y número de 
participantes 

Jóvenes participantes en el Curso de Hostelería y Cocina del Programa de Inclusión 
Social de Servicios Sociales y jóvenes derivados desde los programas de Educación 
Familiar, que están manteniendo conductas de riesgo. 

 
Jóvenes derivados desde el programa de Integración Social que se lleva a cabo desde el 
Departamento de Servicios Sociales atendiendo al siguiente perfil: 

 
-Escasez de habilidades para el “éxito” (poca motivación para el logro, baja tolerancia 

a la frustración, poco control de las situaciones, etc.) 

-Experiencias continuadas de consumo de diferentes drogas. 
 

Se prevé la participación de 60 jóvenes. 

Captación de los 
participantes 

Derivación realizada por los/as Educadoras Familiares y Técnicos del Plan Local de 
Integración Social 

 
 

Indicadores de 
evaluación 

- Número de intervenciones realizadas. 
- Número y perfil de participantes. 
- Número de sesiones realizadas. 
- Grado de satisfacción. 
- Recursos utilizados. 
- Adecuación de objetivos. 

 
 
 
 
 

Recursos 

HUMANOS. 
- Coordinador Plan Municipal de Drogas y Juventud: Coordinación del taller, 
coordinación de los profesionales que intervienen en el mismo, seguimiento y 
evaluación. También imparte contenidos del taller. 

 
- Educadoras Familiares y Técnicos del PLIS. 

 
- Monitor/a del Taller 
(En negrita los recursos necesarios; el resto son recursos complementarios) 
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MATERIALES. 
- Fichas, folios, fotocopias, otro material fungible. 

Temporalización septiembre-noviembre. 
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A.2.3.- TALLER “REDUCCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE ALCOHOL 
Y CANNABIS” (Objetivos 5.2.1; 5.2.4; 5.2.5 y 5.2.8 de nuestro programa de intervención). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la 
Actividad 

Con el desarrollo de este taller perseguimos reducir los daños asociados al consumo de 
alcohol-conducción y cannabis-conducción, a la vez que reforzar la idea de que la 
conducción es incompatible con cualquier consumo de alcohol y de otras drogas, como 
el cannabis. 
 
Se informará y sensibilizará sobre los efectos del alcohol y del cannabis sobre el 
organismo y el comportamiento, con especial incidencia en: 
 
Consumos pequeños tienen grandes repercusiones. 

Rebatir los mitos o ideas erróneas sobre estas sustancias. 

Motivar hacia un consumo responsable propio y del grupo de amigos. 
 
Promover alternativas sin riesgo: consumo de bebidas sin alcohol, transporte alternativo 
y el conductor designado. 
 
Concienciar sobre la responsabilidad de todos en la reducción de los accidentes 
de tráfico (rechazo social del conductor que ha consumido). 
 
Potenciar habilidades de resistencia y de toma de decisiones. 
 
El taller consta de tres sesiones de dos horas de duración cada una de ellas, cuyos 
contenidos son los siguientes: 

• Sesión 1: Mitos sobre el alcohol y el cannabis. 
• Sesión 2: Promoción de alternativas seguras en la conducción. 
• Sesión 3: Habilidades de Resistencia. 

 
 
 
 

 
Perfil y número de 

participantes 

Jóvenes participantes en el Curso de Hostelería y Cocina del Programa de Inclusión 
Social de Servicios Sociales y jóvenes derivados desde los programas de Educación 
Familiar, que están manteniendo conductas de riesgo. 

 
Jóvenes derivados desde la Policía Local (casos de sanciones por conducción bajo los 
efectos de alguna droga) y otros programas municipales de acuerdo a los perfiles 
establecidos en nuestro programa con especial atención a jóvenes con experiencias 
continuadas de consumo de diferentes drogas. 

 
Los participantes tendrán una edad entre los 16 y los 25 años. 

 
Se prevé la participación de 30 jóvenes. 

 
Captación de los 

participantes 

 
Derivación realizada por Policía Local, Educadores/as Familiares y Técnicos del Plan 
Local de Integración Social. 

 
 

Indicadores de 
evaluación 

- Número de intervenciones realizadas. 
- Número y perfil de participantes. 
- Número de sesiones realizadas. 
- Grado de satisfacción. 
- Recursos utilizados. 
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 - Adecuación de objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 

Recursos 

HUMANOS. 
- Coordinador Plan Municipal de Drogas y Juventud: Coordinación del taller, 
coordinación de los profesionales que intervienen en el mismo, seguimiento y 
evaluación. También imparte contenidos del taller. 

 
- Educadoras Familiares y Técnicos del PLIS 

 
- Monitor/a del Taller 

 
(En negrita los recursos necesarios; el resto son recursos complementarios) 

 
MATERIALES. 
- Fichas, folios, fotocopias, otro material fungible. 

Temporalización febrero-abril y septiembre-diciembre. 
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A.2.4.- PROGRAMA “EDUCACIÓN DE CALLE EN CARNAVAL”. (Objetivos 5.2.1; 5.2.3; 5.2.4; 5.2.5 y 5.2.8 de 
nuestro programa de intervención). 

 
 
 
 
 
 

Descripción de la 
Actividad 

Pretendemos abordar desde diferentes perspectivas el problema del consumo abusivo de 
alcohol y otras drogas en los espacios de ocio y en la fiesta de carnaval, dirigida a la 
población más vulnerable. Se realizará para ello un trabajo de “educación de calle” en el 
que intentaremos la inclusión de adolescentes y jóvenes que ya están participando en 
otras actividades del programa de intervención general. 

Este programa pretende evitar conductas de riesgo y aportar argumentos convincentes 
para prevenir los peligros del consumo de alcohol y otras drogas: accidentes de tráfico, 
comas etílicos, violencia en la calle, etc. 

También realizar “testing” (información sobre drogas y análisis de sustancias durante las 
fiestas del carnaval) y reparto de material con mensajes preventivos de reducción de 
riesgos. 

 
 
 
 

Perfil y número de 
participantes 

Jóvenes participantes en el resto de Actividades y Talleres programados. 
 

Jóvenes derivados desde Programas de Educación Familiar, Plan Local de Integración 
Social, Concejalía de Juventud, Servicios Sociales, con el siguiente perfil: 

 
Adolescentes y jóvenes detectados en las fiestas de carnaval, con gran probabilidad de 
conducta de riesgo por consumo compulsivo de alcohol y/o otras drogas. 

 
Se prevé la participación de 60 personas. 

Captación de los 
participantes 

Trabajo de educación de calle y “quedada” para participar en las actividades del 
carnaval con adolescentes y jóvenes participantes en el programa. 

 
 

Indicadores de 
evaluación 

- Número de intervenciones realizadas. 
- Número y perfil de participantes. 
- Número de sesiones realizadas. 
- Grado de satisfacción. 
- Recursos utilizados. 
- Adecuación de objetivos. 

 
 
 
 
 
 

Recursos 

HUMANOS. 
- Coordinador Plan Municipal de Drogas y Juventud: Coordinación de la actividad, 
coordinación de los profesionales que intervienen en la misma, seguimiento y 
evaluación. 

 
- Dinamizador y Técnicos de Juventud: Captación y acompañamiento de los 
participantes. 

 
(En negrita los recursos necesarios; el resto son recursos complementarios) 

 
MATERIALES. 
- Imprenta, Fichas, folios, fotocopias, otro material fungible. 

Temporalización enero a marzo 
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A.3.- Actuaciones Sociolaborales.  
 
 
 

A.3.1.- TALLER DE ACTIVIDADES SOCIO-LABORALES. (Objetivos 5.2.4; 5.2.5 y 5.2.8 de nuestro programa de 
intervención). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la 
Actividad 

La finalidad del taller es potenciar el interés de los participantes respecto a la formación 
como vía para mejorar su proceso de inclusión y conseguir la matriculación en acciones 
formativas, formales y no formales de la localidad. 
 
Dentro de las actividades que se realizarán, se informará a los participantes de todos los 
recursos de formación existentes en la localidad con la intención de que algunos de ellos 
retomen su matriculación en alguna de las ofertas formativas (formales e informales): 
 
- Mercado de trabajo y perfil general del trabajador. 
- Herramientas para la búsqueda de empleo. 
- Entrevista de trabajo. 
- Mantenimiento del puesto de trabajo. 
 

El taller estará integrado en el curso de Hostelería-Cocina; tendrá una duración de 10 
meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil y número de 
participantes 

Jóvenes participantes en el Curso de Hostelería y Cocina y otros talleres realizados con 
jóvenes del Programa de Inclusión Social de Servicios Sociales con el siguiente perfil: 

 
- Fracaso educativo (historial recurrente de absentismo y abandono escolar). 

- Dificultades para el acceso al empleo. 

- Desmotivación y baja autoestima. 

- Indefensión aprendida para enfrentarse al aprendizaje, a las relaciones 

interpersonales, a la búsqueda de empleo y, en general, al “mundo adulto”. 

- Escasez de habilidades para el “éxito” (poca motivación para el logro, baja 

tolerancia a la frustración, poco control de las situaciones, etc.) 

- Experiencias continuadas de consumo de diferentes drogas. 
 
 

Se prevé la participación de 20 jóvenes. 

 

Captación de los 
participantes 

Derivación realizada por los/as Educadoras Familiares y Técnicos del Plan Local de 
Integración Social 

 
 

Indicadores de 
evaluación 

- Número de intervenciones realizadas. 
- Número y perfil de participantes. 
- Número de sesiones realizadas. 
- Grado de satisfacción. 
- Recursos utilizados. 
- Adecuación de objetivos. 



Página | 58   

 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos 

 
HUMANOS. 
- Coordinador Plan Municipal de Drogas y Juventud: Coordinación del taller, 
coordinación de los profesionales que intervienen en el mismo, seguimiento y 
evaluación. 

 
- Dinamizador y Técnicos de Juventud: Imparten contenidos del taller, seguimiento y 
evaluación del mismo. 

 
- Educadoras Familiares y Técnicos del PLIS. 

 
(En negrita los recursos necesarios; el resto son recursos complementarios) 

 
MATERIALES. 
- Fichas, folios, fotocopias, otro material fungible. 

Temporalización marzo a junio y septiembre a noviembre. 
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A.4.- Actuaciones en el Tiempo libre.  

Entre grupos de adolescentes y jóvenes, el ocio (sobre todo el ocio nocturno) se produce 
mayoritariamente asociado al consumo, en muchos casos abusivo, de alcohol y otras drogas y, además, 
entre quienes practican estos estilos de vida, se observa una baja percepción del riesgo asociado a los 
consumos. 

La prevención en el ámbito del ocio y del tiempo libre consiste en desarrollar iniciativas de 
educación no formal y de sensibilización en los contextos de ocio donde adolescentes, jóvenes y resto de 
ciudadanos se dedican a disfrutar de su tiempo de ocio. 

Se trata por tanto de programas realizados fuera del marco de la educación formal, pero con 
intención educativa y de sensibilización, que abarcan tanto la organización de actividades de tiempo libre 
(culturales, deportivas, de naturaleza, etc.), como programas de reducción de riesgos y daños también en 
contextos de ocio, especialmente de ocio nocturno. 

En este marco se entiende que la educación no formal se plantea ofrecer información, cambiar 
actitudes y promover habilidades -relacionadas con las drogas y sus usos- en contextos festivos y de ocio. 

La población diana a la que nos dirigimos, por sus características de vulnerabilidad, no suele hacer 
uso de recursos normalizados, mantienen escasa motivación y frecuentemente presenta consumos 
incipientes. La labor de captación de este segmento de población implica generar relaciones de confianza 
con un trabajo prolongado e intensivo que va dando pequeños frutos. 

Y esta labor debe complementarse, en muchos casos, en dotarles de alternativas de ocio, 
conocimiento de recursos y abordar el consumo como actividad recreativa. 

El disfrute del ocio y el tiempo libre conlleva con frecuencia nuevas formas de consumo, en 
entornos festivos de fin de semana como discotecas, fiestas locales etc. Estos espacios constituyen un 
factor de riesgo al favorecer conductas individuales como: repetir dosis, mezclar drogas, beber alcohol en 
gran cantidad y en poco tiempo; y/o grupales como: compartir, competir, invitar o vender ilegalmente 
(trapichear)... 

Hay espacios, como los contextos festivos, en los que adolescentes y jóvenes consumen y en los 
que no es factible desarrollar iniciativas educativas de cierta densidad, porque su marco no lo permite, en 
esos casos se pondrán en marcha intervenciones para trabajar la reducción de riesgos; para ello habrá 
que mantener ese grupo de iniciativas y proyectos en torno a los puntos informativos sobre sustancias, el 
testado de sustancias, la sensibilización y reducción de riesgos con el consumo de alcohol en espacios 
festivos. 

A la vez, debemos incluir a adolescentes y jóvenes objeto de nuestra intervención en 
cuantas actividades de ocio y tiempo libre normalizadas que se desarrollen en el municipio sea 
posible, dotando (en su caso) de espacios y estructuras que fomenten alternativas de ocio en el uso del 
tiempo libre. 
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A.4.1.- ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. (Objetivos 5.2.5 y 5.2.6 de nuestro programa de 
intervención). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la 
Actividad 

La realización de estas actuaciones tiene la finalidad de fomentar la participación en 
actividades comunitarias y de ocio y tiempo libre que se desarrollan en el municipio, 
como prevención de situaciones de exclusión social y/o consumos experimentales de 
drogas y otras conductas adictivas. 

 
Para ello se informará y animará a la participación a los adolescentes, jóvenes y sus 
familias (participantes en el resto de actividades planteadas), de programas, 
actividades, talleres, cursos que se realizan en el Centro Joven, Universidad Popular, 
Concejalía de Deportes. y otros servicios municipales (deportivos, culturales, de 
mujer…) programas, ayudas económicas, etc. 

 
La captación y trabajo de motivación para que nuestra población diana participe en 
estas actividades y programas se realizará de la siguiente forma: 

 
→ Estudio de dinámica socio-familiar de la población diana. 
→ Detección de las necesidades. 
→ Información y derivación a actividades. 
→ Establecimiento de acuerdos con las familias. 
→ Seguimiento y evaluación de los participantes. 

 
A lo largo de todo el año, se derivará a los adolescentes y jóvenes a las diferentes 
actividades que se programan de forma normalizada. 

 
Se prestará especial atención para que participen en las siguientes actividades de ocio 
y tiempo libre que se desarrollan en el Centro de Juventud durante todo el año y en 
especial en la actividad “Verano Joven”: 

Taller de “Fotografía y Vídeo” 
Taller de Yoga y Relajación. 
Taller de “Cocina Sana” 
Taller de Djs 
Taller de Guitarra eléctrica, bajo eléctrico y batería (Aula de Música Moderna) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil y número de 
participantes 

Jóvenes participantes en el resto de Actividades y Talleres programados. 
 

Jóvenes derivados desde Programas de Educación Familiar, Plan Local de Integración 
Social, Concejalía de Juventud, Servicios Sociales, con el siguiente perfil: 

 
- Fracaso educativo (historial recurrente de absentismo y abandono escolar). 

- Dificultades para el acceso al empleo. 

- Desmotivación y baja autoestima. 

- Indefensión aprendida para enfrentarse al aprendizaje, a las relaciones 

interpersonales, a la búsqueda de empleo y, en general, al “mundo adulto”. 

- Escasez de habilidades para el “éxito” (poca motivación para el logro, baja 

tolerancia a la frustración, poco control de las situaciones, etc.) 

- Experiencias continuadas de consumo de diferentes drogas. 
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 Se prevé la participación de 130 jóvenes. 

Participarán junto con otros adolescentes y jóvenes que no respondan a ningún perfil 
de vulnerabilidad para favorecer la integración. 

 
Captación de los 

participantes 

Adolescentes y jóvenes participantes en el resto de actividades que se llevan a cabo. 
Adolescentes y jóvenes derivados desde los Programas de Educación Familiar 
Adolescentes y jóvenes derivados desde otros recursos municipales. 

 
 

Indicadores de 
evaluación 

- Número de intervenciones realizadas. 
- Número y perfil de participantes. 
- Número de sesiones realizadas. 
- Grado de satisfacción. 
- Recursos utilizados. 
- Adecuación de objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos 

HUMANOS. 
- Coordinador Plan Municipal de Drogas y Juventud: Coordinación del taller, 
coordinación de los profesionales que intervienen en el mismo, seguimiento y 
evaluación. 

 
- Dinamizador y Técnicos de Juventud: Derivación de participantes, Imparten 
contenidos de talleres, seguimiento y evaluación del mismo. 

 
- Educadoras Familiares y Técnicos del PLIS: Derivaciones de participantes. 

 
- Monitores Talleres: Imparten contenidos de algunos talleres de ocio. 

 
(En negrita los recursos necesarios; el resto son recursos complementarios) 

 
MATERIALES. 
- Fichas, folios, fotocopias, otro material fungible. 

Temporalización enero a diciembre. 
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A.4.2.- PROGRAMA OCIO SALUDABLE EN FIN DE SEMANA. (Objetivos 5.2.5 y 5.2.6 de nuestro programa de 
intervención). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la 
Actividad 

La población diana objeto de nuestra intervención también forma parte de la 
transformación en los patrones de uso de drogas que se ha producido en los últimos 
años y que se han integrado como parte de los "rituales" propios del fin de semana, en 
una búsqueda de nuevos elementos facilitadores de diversión, desinhibición y 
sociabilidad. 

 
Las actuaciones en prevención, más cuando las dirigimos a población vulnerable 

(prevención selectiva) no pueden concebirse desde un único espacio institucional, sino 
desde la coordinación y la actuación integral de los diferentes servicios y recursos que 
trabajan con adolescentes y jóvenes; en nuestro caso desde la Concejalía de Juventud. 

 
Conscientes de esta necesidad pretendemos “reiniciar” un programa de Ocio 

Saludable en Fin de Semana, cuya finalidad fundamental es ofrecer a los adolescentes 
y jóvenes entre 12 y 18 años, espacios y actividades durante los tiempos de ocio de fin 
de semana, que supongan una alternativa divertida y saludable a otros contextos 
lúdicos que propician cierta permanencia de conductas de riesgo, como pueden ser, en 
concreto, el consumo de alcohol y otras drogas. 

 
En definitiva, se trata de ofertar actividades de ocio en espacios abiertos en los 

cuales los jóvenes se diviertan realizando actividades diferentes a las habituales en su 
entorno, con el fin de prevenir el consumo de drogas y detectar jóvenes en situación 
de riesgo de consumo, fomentando, a su vez, la integración de los jóvenes en situación 
de mayor riesgo con otro tipo de grupos juveniles menos vulnerables y favorecer el 
contacto de los menores con los servicios de ocio de su comunidad. 

 
Se realizarán actividades los viernes y sábados por la tarde (también algún domingo) 

del siguiente estilo: 
Talleres TICs y audiovisual 
Taller de difusión cultural 
Mesas redondas y debate 
Juegos alternativos, malabares, juegos cooperativos, deportes… 
Talleres de música y percusión, baile y dj…. 
Etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil y número de 
participantes 

Jóvenes participantes en el resto de Actividades y Talleres programados. 
Jóvenes derivados desde Programas de Educación Familiar, Plan Local de Integración 
Social, Concejalía de Juventud, Servicios Sociales, con el siguiente perfil: 

 
- Fracaso educativo (historial recurrente de absentismo y abandono escolar). 
- Dificultades para el acceso al empleo. 
- Desmotivación y baja autoestima. 
- Indefensión aprendida para enfrentarse al aprendizaje, a las relaciones 

interpersonales, a la búsqueda de empleo y, en general, al “mundo adulto”. 
- Escasez de habilidades para el “éxito” (poca motivación para el logro, baja 

tolerancia a la frustración, poco control de las situaciones, etc.) 
- Experiencias continuadas de consumo de diferentes drogas. 

 
Participarán junto con otros adolescentes y jóvenes que no respondan a ningún perfil 
de vulnerabilidad para favorecer la integración. 

 
Se prevé la participación de 80 jóvenes. 
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Captación de los 

participantes 

Adolescentes y jóvenes participantes en el resto de actividades que se llevan a cabo. 
Adolescentes y jóvenes derivados desde los Programas de Educación Familiar 
Adolescentes y jóvenes derivados desde otros recursos municipales. 

 
 

Indicadores de 
evaluación 

- Número de intervenciones realizadas. 
- Número y perfil de participantes. 
- Número de sesiones realizadas. 
- Grado de satisfacción. 
- Recursos utilizados. 
- Adecuación de objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos 

HUMANOS. 
- Coordinador Plan Municipal de Drogas y Juventud: Coordinación del taller, 
coordinación de los profesionales que intervienen en el mismo, seguimiento y 
evaluación. 

 
- Dinamizador y Técnicos de Juventud: Derivación de participantes, Imparten 
contenidos de talleres, seguimiento y evaluación del mismo. 

 
- Educadoras Familiares y Técnicos del PLIS: Derivaciones de participantes. 

 
- Monitores Talleres: Imparten contenidos de talleres de ocio. 

 
(En negrita los recursos necesarios; el resto son recursos complementarios) 

 
MATERIALES. 
- Fichas, folios, fotocopias, otro material fungible. 

Temporalización enero a diciembre. 
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A.4.3.- PROYECTO ESCAPE ROOM / AVENTURA ONLINE. (Objetivos 5.2.5 y 5.2.6 de nuestro programa de 
intervención). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la 
Actividad 

La finalidad de este proyecto es concienciar sobre los peligros de los videojuegos y/o 
otras actividades online. 

 
Se trata de crear uno o varios “videojuegos” para concienciar sobre estos riesgos. Estos 
videojuegos se concretarían en aventuras online, a modo de escape room virtuales (que 
ya hemos creado y trabajado durante años pasados en otros proyectos - “La arroba de 
oro” y “Harry en apuros de nuevo”). 

 
Los videojuegos se programan con tecnología web y se dejan permanentemente activos 
para que cualquiera pueda jugarlos en cualquier momento. 

 
La temática de las scape room creadas en el juego tratarían problemas de adicción a 
edades más tempranas (por ejemplo, a videojuegos) o más adultas (a otros juegos 
online: póker, apuestas...). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil y número de 
participantes 

Adolescentes y jóvenes entre los 12 y los 18 años, que estén manteniendo conductas 
de riesgo, captados desde programas de educación social y/o derivados desde otros 
recursos municipales, sobre todo desde el Departamento de Servicios Sociales. 

 
Adolescentes y jóvenes (16-25 años) que participan en un Curso de Hostelería y Cocina 
del Plan Local de Integración Social y a los que se les ha detectado algunos síntomas 
relacionados con problemas de juego compulsivo. 

 
Adolescentes y Jóvenes derivados desde el Programa de Intervención Familiar. 

 
Alumnos de los Centros de Enseñanza y/o con los que ya se está interviniendo en el 
proyecto de “Atención Socioeducativa con jóvenes temporalmente expulsados de su 
Centro Escolar (PASATE)”, derivados desde los Centros Escolares. 

 
Todos los participantes compartirían algunos de los siguientes síntomas: 

Pérdida de cantidades importantes de dinero. 
Absentismo escolar-laboral. 
Hurtos a miembros de la familia. 
Priorización del juego a otras facetas cotidianas. 
Insomnio y falta de descanso. 
Descuido de la higiene y la alimentación, etc. 

 
Se prevé la participación de 50 jóvenes. 

 
 

Captación de los 
participantes 

Derivación realizada desde los Centros Escolares atendiendo al perfil establecido. 

Derivación desde el Programa PASATE (Expulsión de Alumnos) 

Derivación realizada desde el Programa de Intervención Familiar de Servicios Sociales 
Municipales. 

 
Indicadores de 

evaluación 

- Número de intervenciones realizadas. 
- Número y perfil de participantes. 
- Número de sesiones realizadas. 
- Grado de satisfacción. 



Página | 65   

 - Recursos utilizados. 
- Adecuación de objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 

Recursos 

HUMANOS. 
- Coordinador Plan Municipal de Drogas y Juventud: Coordinación del taller, 
coordinación de los profesionales que intervienen en el mismo, seguimiento y 
evaluación. 

 
- Monitor Juventud: Planificación y realización del videojuego-scape room y 
seguimiento de las participaciones. 

 
- Educadoras Familiares y Técnicos del PLIS: Derivaciones de participantes. 

(En negrita los recursos necesarios; el resto son recursos complementarios) 

MATERIALES. 
- Fichas, folios, fotocopias, otro material fungible. 

Temporalización enero a diciembre. 
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A.5.- Actuaciones para facilitar la intervención preventiva de educadores. 
 

A.5.1.- FORMACIÓN DE MEDIADORES Y MEDIADORAS DE PREVENCIÓN. (Objetivos 5.2.1; 5.2.3; 5.2.5 y 5.2.6 
de nuestro programa de intervención). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la 
Actividad 

Formación de personas que profesional o voluntariamente intervienen en espacios de 
tiempo libre, deporte, asociaciones, etc. con el fin de potenciar la dinamización de 
talleres que ayuden a desarrollar su labor de coaching educativo con chicas y chicos en 
situación de vulnerabilidad, convirtiéndose para ellos y ellas en referentes educativos 
y, a la vez, identificar comportamientos y situaciones de riesgo en los que las drogas 
puedan estar desempeñando un papel de relevancia y con el propósito de detectar 
precozmente situaciones de riesgo. 

 
Centrar la formación en los riesgos asociados a las principales drogas presentes en 
nuestro entorno, en los riesgos relativos a las nuevas sustancias detectadas a escala 
global, así como en dinámicas interactivas de trabajo con adolescentes. Contenidos 
relacionados con la diversidad cultural y la mirada de género enriquecerán este proceso 
formativo. 

 
Perfil y número de 

participantes 

Técnicos, líderes de asociaciones, voluntarios, etc, que trabajan en distintas actividades 
culturales, deportivas, de ocio y tiempo libre en nuestra ciudad. 

 
Se prevé la participación de 20 personas. 

Captación de los 
participantes 

Entrevistas con las distintas asociaciones y entidades locales que trabajan con 
adolescentes y jóvenes. 

 
 

Indicadores de 
evaluación 

- Número de intervenciones realizadas. 
- Número y perfil de participantes. 
- Número de sesiones realizadas. 
- Grado de satisfacción. 
- Recursos utilizados. 
- Adecuación de objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 

Recursos 

HUMANOS. 
- Coordinador Plan Municipal de Drogas y Juventud: Coordinación del proceso 
formativo, coordinación de los profesionales que intervienen en el mismo, seguimiento 
y evaluación. 

 
- Dinamizador y Técnicos de Juventud: contacto con los posibles participantes y 
participación en el proceso de formación. 

 
- Monitores Talleres: Imparten contenidos de la formación 

 
(En negrita los recursos necesarios; el resto son recursos complementarios) 

 
MATERIALES. 
- Fichas, folios, fotocopias, otro material fungible. 

Temporalización enero a mayo 
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B.- ACTUACIONES PARA FAMILIAS.  
Es indiscutible el papel educativo de las familias a la hora de acompañar los procesos de 

socialización en los que se encuentran hijas e hijos, tanto durante la infancia como durante la 
adolescencia, con las evidentes peculiaridades de cada momento evolutivo. 

Cuando los consumos de drogas y otras conductas de riesgo comienzan a hacerse presentes en la 
vida de chicas y chicos no se diluye esta necesidad de intervenir con las familias. Al contrario, la pertinencia 
de esta intervención se ve reforzada porque, además de la necesidad de fortalecer el potencial de la 
educación familiar a la hora de revertir procesos de socialización conflictiva, el desconcierto de padres, 
madres y, en general, personas responsables, hace necesario una intervención que les ayude a encontrar 
la serenidad y la claridad de criterios necesarias para que su rol educativo sea efectivo. 

No estamos haciendo referencia a adolescentes y familias particularmente conflictivas, con 
posibilidad de ser beneficiarias de intervenciones sistémicas más complejas que les ayuden a desandar 
procesos de desestructuración familiar de los que el abuso de drogas pueda ser un síntoma. Hablamos, 
fundamentalmente, de familias sin especial conflictividad, cuyos hijos o hijas recurren a unas u otras 
drogas con una asiduidad de la que sería razonable esperar diferentes riesgos. Familias con dificultades 
para actuar, y se beneficiarían de tomar parte en iniciativas que, mejorando su información sobre las 
drogas, les ayuden sobre todo a canalizar preventivamente el malestar provocado por los consumos de 
drogas. Y les permitieran, así mismo, cuestionar aquellas prácticas que la investigación relaciona con el 
mayor riesgo de abuso de drogas por parte de hijas e hijos. 

Como dice el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías en la sección de buenas 
prácticas de su sitio web, “las condiciones de riesgo para las familias -incluyendo uso problemático de 
drogas, conflicto, negligencia, falta de supervisión, niveles bajos de interacción y desventaja social- 
incrementan el riesgo de uso problemático de drogas para su descendencia”. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO GENERAL DE ACTUACIONES EN EL ÁMBITO FAMILIAR. 

→ Potenciar la formación parental: intervenciones de carácter cognitivo-conductual dirigidas a 
mejorar las habilidades educativas y comunicativas de padres y madres. Pueden ser individuales 
o grupales, pero siempre de carácter interactivo. 

 

→ Formación en habilidades familiares: intervenciones de carácter multicomponente que se dirijan 
tanto a padres y madres como a hijas e hijos. Sus objetivos son cambiar y mejorar el 
funcionamiento familiar, enseñando habilidades de comunicación y técnicas de solución de 
problemas, habilidades educativas o de manejo familiar, estrategias de afrontamiento de los 
problemas o conflictos familiares, etc. 

 

→ Facilitar el acceso de las familias en situación de riesgo a los servicios especializados de orientación 
y asesoramiento. 
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B.1- TALLERES DE PREVENCIÓN FAMILIAR. (Objetivo 5.2.7 de nuestro programa de intervención). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la 
Actividad 

La finalidad del taller es favorecer que la familia tome conciencia de que tiene una 
amplia capacidad de influencia sobre los hijos en materia de prevención de conductas 
de riesgo y, entre ellas, la del consumo de drogas, además de facilitar a la familia 
estrategias y recursos que permitan su actuación de un modo adecuado en lo que 
respecta a la educación y a la prevención de conductas de riesgo en los hijos. 

 
La temática a tratar será: 

 
¿Cuándo se convierten las drogas en un problema? 
Factores de Riesgo y Protección 
Actitud y hábitos saludables familiares. 
Educación y comunicación en familia 
Afectividad y estilos de comunicación 
Reforzamiento positivo 
La importancia de las normas-tipos de normas 

 
Perfil y número de 

participantes 

Padres y madres de adolescentes y jóvenes que participan en nuestro programa de 
prevención. 

 
Se prevé la participación de 30 padres-madres 

Captación de los 
participantes 

Se realizará por derivación, seleccionando a padres y madres de adolescentes y jóvenes 
que estén participando en alguna actividad de nuestro programa. 

 
 

Indicadores de 
evaluación 

- Número de intervenciones realizadas. 
- Número y perfil de participantes. 
- Número de sesiones realizadas. 
- Grado de satisfacción. 
- Recursos utilizados. 
- Adecuación de objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 

Recursos 

HUMANOS. 
- Coordinador Plan Municipal de Drogas y Juventud: Coordinación del taller, 
coordinación de los profesionales que intervienen en el mismo, seguimiento y 
evaluación. 

 
- Dinamizador y Técnicos de Juventud: Derivación de participantes, Imparten 
contenidos de talleres, seguimiento y evaluación del mismo. 

 
- Educadoras Familiares y Técnicos del PLIS: Derivaciones de participantes. 

(En negrita los recursos necesarios; el resto son recursos complementarios) 

MATERIALES. 
- Fichas, folios, fotocopias, otro material fungible. 

Temporalización septiembre a diciembre. 
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B.2- TALLER “MEDIACIÓN PARENTAL EN EL USO EXCESIVO DE LAS TICs”. (Objetivo 5.2.7 de nuestro programa 
de intervención). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la 
Actividad 

Internet forma parte de nuestro día a día, ofreciéndonos nuevas formas de comunicarnos, 
trabajar, aprender o divertirnos. Sin embargo, también conlleva algunos riesgos. Todos, 
para desenvolvernos en la sociedad, necesitamos desarrollar unas habilidades 
tecnológicas adecuadas. Enseñar a los menores a hacer un uso seguro y responsable de 
Internet es, por ello, una labor necesaria para todas las familias. 
 
Con la realización del taller pretendemos que los padres conozcan qué se entiende por 
Mediación Parental, en qué consisten las principales estrategias de mediación parental y 
finalmente conocer las principales recomendaciones en torno a las pautas de buen 
comportamiento en la red, cómo sensibilizar sobre la necesidad de una apropiada 
gestión de la privacidad, proteger los diferentes dispositivos de virus y fraudes y dominar 
las medidas de prevención ante el uso excesivo de las TIC. 
 
Se realizarán 3 sesiones de 2 horas de duración cada una y se tratarán los siguientes 
contenidos: 
 
Entender el concepto de mediación parental: el rol de las familias y educadores en la 
educación digital del menor 

Educación digital en el uso responsable de la tecnología: 

Mediación activa 

Mediación restrictiva 

Principales recomendaciones: 

Netiqueta 

Privacidad, identidad digital y reputación online Protección 

ante virus y fraudes y seguridad en dispositivos Uso 

excesivo de las TIC 

Herramientas y recursos para la mediación parental 

 
Perfil y número de 

participantes 

Padres y madres de adolescentes y jóvenes que participan en nuestro programa de 
prevención. 
Se prevé la participación de 30 padres-madres 

Captación de los 
participantes 

Se realizará por derivación, seleccionando a padres y madres de adolescentes y jóvenes 
que estén participando en alguna actividad de nuestro programa. 

 
 
 
 

Indicadores de 
evaluación 

- Número de intervenciones realizadas. 
- Número y perfil de participantes. 
- Número de sesiones realizadas. 
- Grado de satisfacción. 
- Recursos utilizados. 
- Adecuación de objetivos. 
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Recursos 

HUMANOS. 
- Coordinador Plan Municipal de Drogas y Juventud: Coordinación del taller, 
coordinación de los profesionales que intervienen en el mismo, seguimiento y 
evaluación. 

 
- Dinamizador y Técnicos de Juventud: Derivación de participantes, seguimiento y 
evaluación del mismo. 

 
. 

 
- Monitor/a Taller (Entidad Prestadora de Servicios a la Juventud). Se encarga de la 
impartición, seguimiento y evaluación del mismo 

 
- Educadoras Familiares y Técnicos del PLIS: Derivaciones de participantes. 

(En negrita los recursos necesarios; el resto son recursos complementarios) 

MATERIALES. 
- Fichas, folios, fotocopias, otro material fungible. 

Temporalización marzo a mayo y octubre a diciembre 



Página | 71   

 
 

6.4.- Resumen de actividades: objetivos y resultados esperados 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD PLANTEADA RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES FUENTES DE VERIFICACÓN 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.1.- Mejorar la información sobre 
las drogas en la población diana, 
reduciendo sus expectativas y 
actitudes positivas respecto al 
consumo de estas sustancias y 
favoreciendo la toma de conciencia 
respecto a los problemas que 
generan. 

 
 

- Taller de “El desafío de las Drogas: Prevención 
desde las HHSS. y para la vida” 

 
- Taller “Los secretos del cannabis” 

 
- Taller de “Alternativa educadora a las sanciones 
de jóvenes por consumo de drogas en la vía 
pública” 

 
- Taller “En plenas facultades: Sexualidad sin 
drogas” 

 
- Taller “Reducción de accidentes de tráfico 
relacionados con el consumo de alcohol y 
cannabis”. 

 
- Programa “Educación de calle en carnaval”. 

 
- Formación de mediadores/as en prevención. 

Realizar, al menos, el 80% de 
las actividades planteadas. 

 
Realizar el 90% de las sesiones 
planteadas por actividad. 

 
Conseguir la participación del 
80% de los jóvenes previstos 

 
Conseguir el 75% de 
participantes satisfechos con 
las acciones programadas. 

 
Valoración positiva de 
contenidos, metodología, 
información recibida y utilidad 
para sus vidas de más del 75% 
de los participantes. 

 
Incluir la perspectiva de género 
en la planificación, ejecución y 
evaluación en el 90% de las 
actividades 

 
 
 
 
 

Número y perfil de 
participantes. 

 
Número de sesiones realizadas. 

Grado de satisfacción. 

Recursos utilizados. 

Adecuación de objetivos. 

Porcentaje 
aceptación/participación en 
taller. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fichas de evaluación 
diseñadas 

 
Encuesta inicial-final a los 
participantes. 

 
Informe de los Técnicos 
implicados. 
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OBJETIVO ACTIVIDAD PLANTEADA RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES FUENTES DE VERIFICACÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.2.- Concienciar sobre la 
naturaleza y consecuencias de otras 
conductas adictivas, especialmente 
los juegos de apuestas, los 
videojuegos y el uso excesivo de las 
TICs, favoreciendo la adopción de 
hábitos adecuados. 

 
 
 
 
 
 

 
- Taller “Más allá de tu pantalla” 

 
- Taller “De la suerte al azar: uso problemático del 
juego online” 

 
- Formación de mediadores/as en prevención. 

Realizar, al menos, el 80% de 
las actividades planteadas. 

 
Realizar el 90% de las sesiones 
planteadas por actividad. 

 
Conseguir la participación del 
80% de los jóvenes previstos 

 
Conseguir el 75% de 
participantes satisfechos con 
las acciones programadas. 

 
Valoración positiva de 
contenidos, metodología, 
información recibida y utilidad 
para sus vidas de más del 75% 
de los participantes. 

 
Incluir la perspectiva de género 
en la planificación, ejecución y 
evaluación en el 90% de las 
actividades. 

 
 
 
 
 

Número y perfil de 
participantes. 

 
Número de sesiones realizadas. 

Grado de satisfacción. 

Recursos utilizados. 

Adecuación de objetivos. 

Porcentaje 
aceptación/participación en 
taller. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fichas de evaluación 
diseñadas 

 
Encuesta inicial-final a los 
participantes. 

 
Informe de los Técnicos 
implicados 
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OBJETIVO ACTIVIDAD PLANTEADA RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES FUENTES DE VERIFICACÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.3.- Mejorar la educación de la 
población diana, tanto en sus 
objetivos cognitivos como afectivos y 
comportamentales, contribuyendo a 
desarrollar actitudes y valores 
adecuados, así como mejorar su 
capacitación y sus oportunidades 
laborales futuras. 

 
 
 
 

- Proyecto de Atención Socioeducativa a Alumnos 
Temporalmente Expulsados de su Centro Escolar 
(“PASATE”). 

 
- Taller “El desafío de las drogas: prevención 
desde las habilidades para la vida” 

 
- Taller de “En plenas facultades: Sexualidad sin 
drogas”. 

 
- Taller de “Actividades sociolaborales”. 

 
- Programa “Educación de calle en carnaval”. 

 
- Formación de mediadores/as en prevención. 

Realizar, al menos, el 80% de 
las actividades planteadas. 

 
Realizar el 90% de las sesiones 
planteadas por actividad. 

 
Conseguir la participación del 
80% de los jóvenes previstos 

 
Conseguir el 75% de 
participantes satisfechos con 
las acciones programadas. 

 
Valoración positiva de 
contenidos, metodología, 
información recibida y utilidad 
para sus vidas de más del 75% 
de los participantes. 

 
Incluir la perspectiva de género 
en la planificación, ejecución y 
evaluación en el 90% de las 
actividades 

 
 
 
 
 

Número y perfil de 
participantes. 

 
Número de sesiones realizadas. 

Grado de satisfacción. 

Recursos utilizados. 

Adecuación de objetivos. 

Porcentaje 
aceptación/participación en 
taller. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fichas de evaluación 
diseñadas 

 
Encuesta inicial-final a los 
participantes. 

 
Informe de los Técnicos 
implicados. 
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OBJETIVO ACTIVIDAD PLANTEADA RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES FUENTES DE VERIFICACÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.4.- Reducir la influencia de los 
factores de riesgo que hemos 
definido como prioritarios en 
nuestro programa de prevención y 
que han servido para la selección 
de los grupos de riesgo. 

 
- Proyecto de Atención Socioeducativa a Alumnos 
Temporalmente Expulsados de su Centro Escolar 
(“PASATE”). 

 
- Taller “El desafío de las drogas: prevención 
desde las habilidades para la vida”. 

 
- Taller “Más allá de tu pantalla” 

 
- Taller “De la suerte al azar: uso problemático del 
juego online” 

 
- Taller “Los secretos del cannabis” 

 
- Taller “Alternativa educadora a las sanciones de 
jóvenes por consumo de drogas en la vía 
pública” 

 
- Taller de “En plenas facultades: Sexualidad sin 
drogas”. 

 
- Taller “Reducción de accidentes de tráfico 
relacionados con el consumo de alcohol y 
cannabis”. 

 
- Taller de “Actividades Socio-Laborales” 

 
- Talleres de ocio y tiempo libre 

 
- Ocio saludable en fin de semana 

 

- “Scape room-aventura online” 
 

- Programa “Educación de calle en carnaval” 

 
 
 
 
 
 

Realizar, al menos, el 80% de 
las actividades planteadas. 

 
Realizar el 90% de las sesiones 
planteadas por actividad. 

 
Conseguir la participación del 
80% de los jóvenes previstos 

 
Conseguir el 75% de 
participantes satisfechos con 
las acciones programadas. 

 
Valoración positiva de 
contenidos, metodología, 
información recibida y utilidad 
para sus vidas de más del 75% 
de los participantes. 

 
Incluir la perspectiva de género 
en la planificación, ejecución y 
evaluación en el 90% de las 
actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número y perfil de 
participantes. 

 
Número de sesiones realizadas. 

Grado de satisfacción. 

Recursos utilizados. 

Adecuación de objetivos. 

Porcentaje 
aceptación/participación en 
taller. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fichas de evaluación 
diseñadas 

 
Encuesta inicial-final a los 
participantes. 

 
Informe de los Técnicos 
implicados 
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OBJETIVO ACTIVIDAD PLANTEADA RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES FUENTES DE VERIFICACÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.5.- Reforzar la influencia de los 
factores de protección individuales 
y grupales, como el entrenamiento 
en habilidades sociales y para la 
vida, la cohesión familiar, el 
desarrollo de actitudes prosociales 
y la vinculación a las instituciones 
escolares, a las asociaciones 
juveniles y a iguales que puedan 
ejercer una influencia positiva. 

- Proyecto de Atención Socioeducativa a Alumnos 
Temporalmente Expulsados de su Centro Escolar 
(“PASATE”). 

 
- Taller “El desafío de las drogas: prevención 
desde las habilidades para la vida”. 

 
- Taller “Más allá de tu pantalla” 

 
- Taller “De la suerte al azar: uso problemático del 
juego online” 

 
- Taller “Los secretos del cannabis” 

 
- Taller “Alternativa educadora a las sanciones de 
jóvenes por consumo de drogas en la vía 
pública” 

 
- Taller de “En plenas facultades: Sexualidad sin 
drogas”. 

 
- Taller “Reducción de accidentes de tráfico 
relacionados con el consumo de alcohol y 
cannabis”. 

 
- Taller de “Actividades Socio-Laborales” 

 
- Talleres de ocio y tiempo libre 

 
- Ocio saludable en fin de semana 

 

- “Scape room-aventura online” 
 

- Programa “Educación de calle en carnaval” 

 
 
 
 
 
 

Realizar, al menos, el 80% de 
las actividades planteadas. 

 
Realizar el 90% de las sesiones 
planteadas por actividad. 

 
Conseguir la participación del 
80% de los jóvenes previstos 

 
Conseguir el 75% de 
participantes satisfechos con 
las acciones programadas. 

 
Valoración positiva de 
contenidos, metodología, 
información recibida y utilidad 
para sus vidas de más del 75% 
de los participantes. 

 
Incluir la perspectiva de género 
en la planificación, ejecución y 
evaluación en el 90% de las 
actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número y perfil de 
participantes. 

 
Número de sesiones realizadas. 

Grado de satisfacción. 

Recursos utilizados. 

Adecuación de objetivos. 

Porcentaje 
aceptación/participación en 
taller. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fichas de evaluación 
diseñadas 

 
Encuesta inicial-final a los 
participantes. 

 
Informe de los Técnicos 
implicados 
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OBJETIVO ACTIVIDAD PLANTEADA RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES FUENTES DE VERIFICACÓN 

 
 
 
 
 
 

5.2.6.- Promover una actitud 
reflexiva y crítica sobre los 
diferentes usos del tiempo libre a 
través de una adecuada 
planificación y un mayor 
conocimiento de los recursos de 
ocio del entorno, como factores 
claves para incrementar las 
actividades alternativas al 
consumo de drogas. 

 
 
 
 
 
 

 
- Taller de “Ocio y tiempo libre”. 

 
- Taller de “Ocio saludable en fin de semana” 

 
- “Scape room-aventura online” 

Realizar, al menos, el 80% de 
las actividades planteadas. 

 
Realizar el 90% de las sesiones 
planteadas por actividad. 

 
Conseguir la participación del 
80% de los jóvenes previstos 

 
Conseguir el 75% de 
participantes satisfechos con 
las acciones programadas. 

 
Valoración positiva de 
contenidos, metodología, 
información recibida y utilidad 
para sus vidas de más del 75% 
de los participantes. 

 
Incluir la perspectiva de género 
en la planificación, ejecución y 
evaluación en el 90% de las 
actividades 

 
 
 
 
 

Número y perfil de 
participantes. 

 
Número de sesiones realizadas. 

Grado de satisfacción. 

Recursos utilizados. 
 

Adecuación de objetivos. 
 

Porcentaje 
aceptación/participación en 
taller. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fichas de evaluación 
diseñadas 

 
Encuesta inicial-final a los 
participantes. 

 
Informe de los Técnicos 
implicados 
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OBJETIVO ACTIVIDAD PLANTEADA RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES FUENTES DE VERIFICACÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.7.- Mejorar la capacidad 
educativa y preventiva de las familias 
de jóvenes en situación de especial 
riesgo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Taller de “Prevención Familiar”. 
 

-Taller de “Mediación parental en el uso de las 
TICs” 

Realizar, al menos, el 80% de 
las actividades planteadas. 

 
Realizar el 90% de las sesiones 
planteadas por actividad. 

 
Conseguir la participación del 
80% de los jóvenes previstos 

 
Conseguir el 75% de 
participantes satisfechos con 
las acciones programadas. 

 
Valoración positiva de 
contenidos, metodología, 
información recibida y utilidad 
para sus vidas de más del 75% 
de los participantes. 

 
Incluir la perspectiva de género 
en la planificación, ejecución y 
evaluación en el 90% de las 
actividades 

 
 
 
 
 

Número y perfil de 
participantes. 

 
Número de sesiones realizadas. 

Grado de satisfacción. 

Recursos utilizados. 
 

Adecuación de objetivos. 
 

Porcentaje 
aceptación/participación en 
taller. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fichas de evaluación 
diseñadas 

 
Encuesta inicial-final a los 
participantes. 

 
Informe de los Técnicos 
implicados 

 
 
 
 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD PLANTEADA RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES FUENTES DE VERIFICACÓN 

5.2.8.- Contribuir a la detección de 
individuos en situación de especial 
riesgo que requieren intervenciones 
indicadas. 

 
*Todas las actividades 

 Número y perfil detecciones de 
especial riesgo. 

 
Derivaciones realizadas. 

 
Informe de los Técnicos 
implicados. 
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6.5.- Resumen de actividades y participantes previstos en el programa. 
 

 
 

ACTIVIDAD PREVISTA 

DESTINATARIOS/AS PREVISTOS 
Dar respuesta a: 

→ Participación equitativa de chicos y chicas. 
→ Diferenciación de necesidades en prevención de 

riesgos de chicos y chicas 

 
 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

 

Programa “PASATE” 

 
20 (menores de 16 años) 

Expulsados de su Centro Escolar 

 Historial de absentismo. 
 Reiteración de conductas inadecuadas 
 Alteración de la dinámica escolar 
 Consumo drogas. 

 
 
 

Taller “El desafío de las drogas” 

80 participantes 
Derivados desde: 
 Programa PASATE 
 Curso Hostelería y Cocina del Plan Integración Social. 
 Programa de familia de Servicios Sociales. 
 Grupos de FP Básica y PMAR 

 Historial de absentismo y fracaso educativo. 
 Riesgo de exclusión social. 
 Conductas de riesgo y consumos de drogas. 
 Escasez de habilidades sociales. 
 Dificultades acceso al empleo. 

 
 
 

Taller “Más allá de tu pantalla” 

70 participantes 
Derivados desde: 
 Centros Escolares (PASATE, FP Básica, PMAR, etc.). 
 Curso Hostelería y Cocina del Plan Integración Social. 
 Programa de familia de Servicios Sociales. 

 
 Conductas de riesgo en el uso de NNTT. 
 Escasez de habilidades sociales. 
 Historial de absentismo y fracaso escolar 
 Escaso o nulo control parental. 

 
 
 
 
 

Taller “De la suerte al azar: uso 
problemático del juego online” 

 
 
 

50 participantes 
Derivados desde: 
 Centros Escolares (PASATE, FP Básica, PMAR, etc.). 
 Programa de Familia de Servicios Sociales. 
 Curso Hostelería y Cocina del Plan Integración Social. 
 Programas de Educación Social (Concejalía de Juventud). 

 
 
 
 Absentismo escolar-laboral 
 Conductas de riesgo asociadas al juego 

→ Pérdida de dinero 
→ Hurtos a miembros de la familia. 
→ Insomnio-falta de descanso. 
→ Descuido de la higiene y alimentación… 
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Taller “Los secretos del cannabis” 

30   participantes 
Derivados desde: 
 Centros Escolares (PASATE, FP Básica, PMAR, etc.). 
 Programa de Familia de Servicios Sociales. 
 Curso Hostelería y Cocina del Plan Integración Social. 
 Programas de Educación Social (Concejalía de Juventud). 

 
 Historial de absentismo y fracaso educativo. 
 Riesgo de exclusión social. 
 Conductas de riesgo y consumos de drogas. 
 Escasez de habilidades sociales. 
 Dificultades acceso al empleo. 

Alternativa educadora a las sanciones 
por consumo en la vía pública 

20 participantes 
Derivados desde: 
 Policía local. 

 Menores de 18 años que han recibido una sanción 
administrativa por tenencia y/o consumo de drogas en la 
vía pública. 

 

Taller “En plenas facultades: 
sexualidad sin drogas” 

60 participantes 
Derivados desde: 
 Programa de Familia de Servicios Sociales. 
 Curso Hostelería y Cocina del Plan Integración Social. 
 Programas de Educación Social (Concejalía de Juventud). 

 
 Escasez de habilidades sociales. 
 Conductas de riesgo y consumo de drogas. 
 Dificultades de acceso al empleo y/o fracaso escolar. 

 
 

Taller “Reducción de accidentes de 
tráfico relacionados con el consumo 
de alcohol y cannabis” 

30 participantes 
Derivados desde: 
 Programa de Familia de Servicios Sociales. 
 Curso Hostelería y Cocina del Plan Integración Social. 
 Programas de Educación Social (Concejalía de Juventud). 
 Policía local (sanciones por conducción bajo los efectos de 

alguna droga) 

 

 Conductas de riesgo y consumo de drogas. 
 Sancionados por conducción bajo los efectos de alguna 

droga. 
 Riesgo de exclusión social. 

 
 

Programa de “Educación de calle en 
carnaval” 

60 participantes 
Derivados desde: 
 Centros Escolares (PASATE, FP Básica, PMAR, etc.). 
 Programa de Familia de Servicios Sociales. 
 Curso Hostelería y Cocina del Plan Integración Social. 
 Programas de Educación Social (Concejalía de Juventud). 

 
 
 Conductas de riesgo y consumo de drogas. 
 Riesgo de exclusión social. 

 
 
 

Taller de actividades sociolaborales 

 
 

20 participantes 
Derivados desde: 
 Programa de Familia de Servicios Sociales. 
 Curso Hostelería y Cocina del Plan Integración Social. 

 
 Fracaso educativo 
 Dificultad para el acceso al empleo. 
 Desmotivación y baja autoestima 
 Escasez de habilidades sociales. 
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Actividades de ocio y tiempo libre 

 
130 participantes 

Derivados desde: 
 Centros Escolares (PASATE, FP Básica, PMAR, etc.). 
 Programa de Familia de Servicios Sociales. 
 Curso Hostelería y Cocina del Plan Integración Social. 
 Programas de Educación Social (Concejalía de Juventud). 

 
 Historial de absentismo y fracaso educativo. 
 Riesgo de exclusión social. 
 Desmotivación y baja autoestima. 
 Conductas de riesgo y consumos de drogas. 
 Escasez de habilidades sociales. 
 Dificultades acceso al empleo. 

 
 

Programa “Ocio saludable en fin de 
semana” 

80 participantes 
Derivados desde: 
 Centros Escolares (PASATE, FP Básica, PMAR, etc.). 
 Programa de Familia de Servicios Sociales. 
 Curso Hostelería y Cocina del Plan Integración Social. 
 Programas de Educación Social (Concejalía de Juventud). 

 Historial de absentismo y fracaso educativo. 
 Riesgo de exclusión social. 
 Desmotivación y baja autoestima. 
 Conductas de riesgo y consumos de drogas. 
 Escasez de habilidades sociales. 
 Dificultades acceso al empleo. 

 
 
 

Proyecto “scape room” 

50 participantes 
Derivados desde: 
 Centros Escolares (PASATE, FP Básica, PMAR, etc.). 
 Programa de Familia de Servicios Sociales. 
 Curso Hostelería y Cocina del Plan Integración Social. 
 Programas de Educación Social (Concejalía de Juventud). 

 Absentismo escolar-laboral 
 Conductas de riesgo asociadas al juego 

→ Pérdida de dinero 
→ Hurtos a miembros de la familia. 
→ Insomnio-falta de descanso. 
→ Descuido de la higiene y alimentación… 

 
 
 

Formación de mediadores/as en 
prevención. 

20 participantes 
Captados desde: 
 Asociaciones y entidades de juventud, ocio y tiempo libre, 

culturales, deportivas, etc. 
 Líderes juveniles. 
 Voluntarios/as. 

 

 Participantes en proyectos y actividades locales dirigidas a 
adolescentes y jóvenes. 

 Capacidad de dinamización, liderazgo, trabajo en grupo, 
etc. 

 
 
 

Talleres de prevención familiar 

 
 
 

30 participantes 
 Padres y madres de adolescentes y jóvenes que están 

participando en el programa general de intervención. 

 
 
 Desestructuración familiar. 
 Consumo de drogas. 
 Escasa supervisión familiar. 
 Vínculo parental débil. 
 Estilos educativos “pasivos/autoritarios” y ausencia de 

normas. 
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Talleres de mediación parental en el 
uso excesivo de las TICs 

 

30 participantes 
 Padres y madres de adolescentes y jóvenes que están 

participando en el programa general de intervención. 

 Desestructuración familiar. 
 Consumo de drogas. 
 Escasa supervisión familiar. 
 Vínculo parental débil. 
 Estilos educativos “pasivos/autoritarios” y ausencia de 

normas. 

 
 
 
 
 
TOTAL ACTIVIDADES: 16 

TOTAL PARTICIPANTES. 
Adolescentes/Jóvenes: 720 
Padres/madres: 60 

 
 Habrá adolescentes y jóvenes que participen en más de una de las actividades propuestas por lo que, en la evaluación 

final del programa, distinguiremos entre participantes reales (en el programa) y participaciones en cada una las 
actividades. 

 
 También habrá que distinguir en la evaluación final entre los participantes que, por el perfil establecido, son objeto de 

nuestra intervención (tal y como están reflejados en esta previsión) y otros participantes indirectos que en algunas 
actividades incluiremos para favorecer la integración en actividades “normalizadas” y la no estigmatización de los 
adolescentes/jóvenes participantes (sobre todo en actividades de ocio y tiempo libre). 

 
 
 
 

6.6.- Ámbito geográfico de actuación del Programa. 
El programa se desarrolla en la ciudad de Villarrobledo y tiene componentes aplicados en el ámbito de prevención individual, comportamental, 

comunitaria y familiar. 
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7.- Cronograma de actividades. 
 

 
 

ACTIVIDAD/TAREAS (ACTUACIONES EDUCATIVAS, INFORMATIVAS Y DE 
CONCIENCIACIÓN) 

 

EN 
 

FEB 
 

MAR 
 

ABR 
 

MAY 
 

JUN 
 

JUL 
 

AG 
 

SEP 
 

OCT 
 

NOV 
 

DIC 

 
 

PROYECTO “PASATE” 

Reunión equipos de orientación para revisar programa             

Atención directa a alumnos expulsados             

Evaluación del programa             

 
“EL DESAFÍO DE LAS 

DROGAS” 

Captación/Derivación participantes             

Desarrollo Actividad             

Evaluación             

 
“MAS ALLA DE TU 

PANTALLA” 

Captación/Derivación participantes             

Desarrollo Actividad             

Evaluación             

 
“DE LA SUERTE AL AZAR: 
USO PROBLEMÁTICO DEL 

JUEGO ONLINE” 

Captación/Derivación participantes             

Desarrollo Actividad             

Evaluación             

 
“LOS SECRETOS DEL 

CANNABIS” 

Captación/Derivación participantes             

Desarrollo Actividad             

Evaluación             
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ACTIVIDAD/TAREAS (ACTUACIONES DE REDUCCIÓN DE RIESGOS) EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 
ALTERNATIVA EDUCADORA 

A SANCIONES POR 
CONSUMO 

Captación/Derivación participantes  
 

Derivación por sanción administrativa Desarrollo Actividad 

Evaluación 

 
“EN PLENAS FACULTADES: 
SEXUALIDAD SIN DROGAS” 

Captación/Derivación participantes             

Desarrollo Actividad             

Evaluación             

“REDUCCIÓN DE ACCIDENTES 
DE TRÁFICO RELACIONADOS 

CON EL CONSUMO DE 
ALCOHOL Y CANNABIS” 

Captación/Derivación participantes             

Desarrollo Actividad             

Evaluación             

 
“EDUCACIÓN DE CALLE EN 

CARNAVAL” 

Captación/Derivación participantes             

Desarrollo Actividad             

Evaluación             

 
 
 
 

ACTIVIDAD/TAREAS (ACTUACIONES SOCIOLABORALES) EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 
“TALLER DE ACTIVIDADES 

SOCIOLABORALES” 

Captación/Derivación participantes             

Desarrollo Actividad             

Evaluación             
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ACTIVIDAD/TAREAS (ACTUACIONES EN EL TIEMPO LIBRE) EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

“TALLERES DE OCIO Y 
TIEMPO LIBRE” 

 

Según cada actividad a realizar 
            

“OCIO SALUDABLE EN FIN DE 
SEMANA” 

 

Según cada actividad a realizar 
            

 
“SCAPE ROMM – AVENTURA 

ONLINE” 

Captación/Derivación participantes             

Diseño y desarrollo Actividad             

Evaluación             

 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD/TAREAS (ACTUACIONES PARA FACILITAR LA INTERVENCIÓN PREVENTIVA 

DE EDUCADORES) 

 

EN 
 

FEB 
 

MAR 
 

ABR 
 

MAY 
 

JUN 
 

JUL 
 

AGO 
 

SEP 
 

OCT 
 

NOV 
 

DIC 

 
FORMACIÓN DE 

MEDIADORES/AS DE 
PREVENCIÓN 

Captación participantes             

Desarrollo Actividad             

Evaluación             
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ACTIVIDAD/TAREAS (ACTUACIONES PARA FAMILIAS) EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 
“TALLERES DE PREVENCIÓN 

FAMILIAR” 

Captación/Derivación participantes             

Desarrollo Actividad             

Evaluación             

 
TALLER “MEDIACIÓN 

PARENTAL EN EL USO 
EXCESIVO DE LAS TICs” 

Captación/Derivación participantes             

Desarrollo Actividad             

Evaluación             
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8.- Recursos (Reformulado)  

8.1.- Recursos Humanos. 
A) Necesarios. (Reformulado) 

 
NECESARIOS COMPLEMENTARIOS TITULACIÓN DEDICACIÓN FUNCIONES 

 
 
 
 
 
 
 

Coordinador/a del 
PMDA 

  
 
 
 
 
 
 

Diplomatura/Grado 
Educación Social 

 
 
 
 
 
 
 

Jornada completa 
(35 horas semanales) 

 Dirección, organización, coordinación y control del Proyecto. 
 
 Coordina la programación general del proyecto y de las actividades a realizar. 

 
 Dirige, supervisa y asigna tareas a los profesionales directos implicados en el 

proyecto. 
 
 Coordina el trabajo en equipo y las relaciones con el resto de entidades 

participantes en el programa. 
 
 Realiza los informes necesarios para el desarrollo del programa, controla el 

presupuesto y propone las modificaciones oportunas. 
 
 Coordina la evaluación del programa. 

 
 Imparte contenidos de algunos talleres. 

 
 
 
 
 
 
 

Dinamizador Juvenil 

  
 
 
 
 
 

Técnico en 
Animación 
Sociocultural 

 
 
 
 
 
 
 

Jornada completa 
(35 horas semanales) 

 Gestiona la planificación y ejecución de actividades. 
 
 Organiza y gestiona las actividades de Ocio y Tiempo libre incluidas en el 

programa. 
 
 Organiza y gestiona actividades de ocio saludable en fin de semana. 

 
 Participa en la gestión de recursos materiales necesarios para la realización de las 

actividades. 
 
 Realiza tareas de captación y derivación de jóvenes en las distintas actividades. 

 
 Realiza tareas de animación sociocultural con la población diana. 

 
 Participa en la ejecución de talleres. 
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NECESARIOS COMPLEMENTARIOS TITULACIÓN DEDICACIÓN FUNCIONES 

 
 
 
 
 
 

Dinamizador Juvenil- 
Informador Juventud 

  
 
 
 
 

Técnico en 
Animación 
Sociocultural 

 
 
 
 
 
 

Jornada completa 
(35 horas semanales) 

 Organiza y gestiona las actividades de Ocio y Tiempo libre incluidas en el 
programa. 

 
 Organiza y gestiona actividades de ocio saludable en fin de semana. 

 
 Participa en la gestión de recursos materiales necesarios para la realización de las 

actividades. 
 
 Realiza tareas de captación y derivación de jóvenes en las distintas actividades. 

 
 Realiza tareas de animación sociocultural con la población diana. 

 
 Participa en la ejecución de talleres. 

Empresa 
Animación/Entidad 
prestadora de Servicios 

  

Técnicos/Monitores 
según actividad 

 
Según actividad 

 
 Gestiona/Ejecuta la realización de algunas actividades 
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B) Complementarios. (Reformulado) 
 

NECESARIOS COMPLEMENTARIOS TITULACIÓN DEDICACIÓN FUNCIONES 

  
 
 
 
 
 
Monitor Juventud 
(Reformulado) 

 
 
 
 
 
Técnico en Animación 
Sociocultural 

 

 

 

1\2 jornada (17,5 horas 
semanales) 

 Gestiona los recursos y actividades de difusión, publicidad y redes sociales del programa. 
 
 Gestiona la creación de recursos en la web municipal y del Plan Municipal de Drogas 

destinados a los participantes en el programa. 
 
 Se encarga de la creación de plataformas web que faciliten y mejoren el trabajo en red y la 

coordinación. 
 
 Se encarga de la planificación y ejecución de talleres de ocio y tiempo libre. (Imparte el 

taller de TICs) y colabora en la impartición del taller de uso excesivo de las TICs. 
 

 Diseña y gestiona el proyecto “Scape Room-Aventura online” 

 Educador/a Social IES 
Octavio Cuartero 

Diplomatura/Grado 
Educación social Según actividad  Colabora en tareas de coordinación, derivación y gestión de algunas actividades. 

 Orientadores/as IES 
Virrey Morcillo y 
Cencibel 

 
Diplomatura/Grado 

 
Según actividad 

 
 Colabora en tareas de coordinación, derivación y gestión de algunas actividades. 

 3 Trabajador/a Sociales 
de Servicios Sociales 

Diplomatura/Grado 
Trabajo Social 

 

Según actividad  Colaboran en tareas de derivación y desarrollo de algunas actividades. 

 2 Educador/a Familiar 
de Servicios Sociales 

 

Diplomatura/Grado 
 

Según actividad  Colaboran en tareas de derivación y desarrollo de algunas actividades 

 1 Educador Social Plan 
Local de Integración 
Social 

 

Diplomatura/Grado 
Educación Social 

 
Según actividad 

 
 Colabora en tareas de derivación y desarrollo de algunas actividades 

 Técnico/a Servicio 
Psicopedagógico 
Servicios Sociales 

 

Grado en 
Psicología/Pedagogía 

 
Según actividad 

 

 Colabora en 
actividades 

 

tareas 
 

de 
 

Coordinación, 
 

derivación 
 

y 
 

desarrollo 
 

de 
 

algunas 

  

Policía Local 
  

Según actividad  Colabora en 
actividades 

tareas de Coordinación, derivación y desarrollo de algunas 

 Técnicos/as de las 
Concejalías de Bienestar 
Social, Igualdad, Cultura 
y Deportes 

  
 

Según actividad 

 
 Colaboran en 

actividades 

 
tareas 

 
de 

 
Coordinación, 

 
derivación 

 
y 
 

desarrollo 
 

de 
 

algunas 
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8.2.- Recursos Materiales. 

 
A) Necesarios. 

 
 

TIPO DESCRIPCIÓN 

 
 

 
Fungible 

Material de oficina diverso para el desarrollo de talleres 
→ Folios 
→   Cartulinas 
→    Bolígrafos 
→ Lápices 
→ Rotuladores 
→ etc. 

 
 
 

Fungible 

Diverso de imprenta para el desarrollo de talleres 
→ Carpetas 
→    Papel continuo 
→    Papel expositor 
→ Carpetas Impresas 
→ etc. 

 
 
 

Fungible 

Diverso para el desarrollo de talleres 
→ Pinturas, pinceles, colas, etc. 
→ Cuerdas guitarra y bajo, baquetas batería 
→ Audiovisuales 
→ Cuerdas, gomas, maderas…. 
→ etc. 

 
 

 
Informático no inventariable 

Diverso para el desarrollo de talleres y diseño publicidad 
→    Memorias usb 
→    Filtros pantalla 
→ Paquetes estándar de “software” 
→ Cartuchos 
→ Toner 
→ etc. 

 
 

Publicidad y diseño de material propio 

Diverso para el desarrollo de talleres 
→ Cartelería, Cuadernillos, dípticos, etc. 
→ Publicidad en web y redes sociales 
→ Diseño e impresión de materiales 
→ Otros. 
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B) Complementarios. 
 
 

TIPO DESCRIPCIÓN 

 
 

 
Infraestructuras 

→ Instalaciones del Centro Joven 
→ Instalaciones deportivas 
→ Instalaciones IES 
→ Casa de la Cultura 
→ Centros Socioculturales 
→ Parques y Jardines 
→ Energía eléctrica-calefacción 

 

 
Inventariable 

→ Mesas, sillas, armarios, etc. 
→ Proyector 
→ Equipos de tv 
→ Equipos de audio 
→ Otros 

 
 

Informático 

→ Ordenadores 
→ Impresoras 
→ Pantallas 
→ Fotocopiadora 

 
Comunicación 

→ Ordenadores 
→ Conexión internet 
→ Teléfono 

 
 

 
Ocio y tiempo libre y otros 

→ Guitarras eléctricas 
→ Bajos eléctricos 
→ Baterías 
→    Pianos eléctricos 
→    Mesa mezclas DJ 
→    Equipos de audio 
→ Auriculares 
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10.- Evaluación.  
 

En el ámbito de la prevención la evaluación permite comprobar la efectividad de los programas 
en los grupos destinatarios y el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos (verificar si nuestras 
intervenciones son o no eficaces), con la finalidad de que el equipo responsable del programa introduzca 
los cambios oportunos para mejorar su efectividad a la vista de los datos aportados por la evaluación. 

 
El establecimiento de sistemas de evaluación en el ámbito de la prevención de las 

drogodependencias hace posible la toma de decisiones sobre las intervenciones a desarrollar basadas en 
evidencias. 

 
En el ámbito específico de la evaluación de procesos y de resultados la evaluación debe ser capaz 

de contestar las siguientes preguntas (NIDA, 2004): 
 

¿Cómo se llevó a cabo el programa? 
¿Se realizó el programa según se planeó? 
¿Cuánto del programa recibieron los participantes? 
¿Qué se logró con el programa? 
¿Hay alguna conexión entre la cantidad del programa recibido (la intensidad de la intervención) y los 
resultados? 
¿Logró el programa lo esperado en el corto plazo? 
¿Produjo el programa los efectos deseados a largo plazo? 

 
En suma, la evaluación permite conocer los resultados obtenidos con la aplicación de los 

programas para mejorarlos, o cesar su aplicación. De ahí que para diseñar y/o reorientar los programas 
preventivos resulte esencial conocer las evidencias aportadas por las investigaciones dirigidas a la 
identificación de los factores asociados al consumo de drogas y a la evaluación de la efectividad de los 
programas preventivos. 

 
Pero además de las razones expuestas, que justifican la necesidad de la evaluación de los 

programas de prevención en aras a mejorar su eficacia (como elemento reforzador de la calidad de las 
intervenciones preventivas), existen razones de tipo estratégico que aconsejan la práctica sistemática de 
la evaluación en el contexto de los programas de prevención, y que se relacionan con la necesidad de 
mejorar sus procedimientos técnicos y su soporte científico. 

 
La todavía breve historia de la prevención en drogodependencias hace que su bagaje científico- 

investigador sea todavía limitado, motivo por el cual resulta necesario introducir la evaluación como 
método de trabajo, normalizando su uso en todas y cada una de las actuaciones preventivas 
implementadas. Ello debe hacer posible la inclusión de la prevención en el ámbito de las disciplinas que 
pueden ser medidas y verificadas, además de producir un cambio cultural entre el conjunto de las 
instituciones y los profesionales que trabajan en el campo de las drogodependencias, que marque el paso 
de la improvisación y la experimentación descontrolada a una fase más consciente y concreta. 

 
La propuesta de evaluación que se presenta se basa en las siguientes premisas iniciales: 

 
1. El proceso de evaluación debe aportar conocimiento transferible sobre las necesidades, la viabilidad, 
el proceso y los resultados. Estos deben ser los objetos de evaluación. El conocimiento obtenido sobre 
cada uno ha de tener diferentes implicaciones en el funcionamiento del programa. 
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Así pues: 
 

• La información sobre las necesidades debe permitir valorar la implementación o no del programa. 
 

• La información sobre la viabilidad debe garantizar el funcionamiento correcto y la cobertura del 
programa. 

 
• La información sobre el proceso debe aportar información sobre el funcionamiento del programa 

y sobre cómo mejorarlo. 
 

• La información sobre los resultados se obtendrá de acuerdo con unos criterios que permitan 
emitir un juicio de valor sobre la eficacia, la eficiencia y la efectividad de la acción educativa. 
(Kroger et al., 1998). 

 
 

2. La evaluación y la planificación son dos procesos interrelacionados. 
 

A veces se ha entendido la evaluación como una acción que se lleva a cabo una vez el programa 
está en funcionamiento o una vez ha finalizado. Es idóneo planificar la evaluación desde el momento en 
que se plantea la posibilidad de implementar un programa hasta el momento de hacer un balance anual. 

 
Para garantizar que se cumplen los objetivos del programa (general y específicos), que existe una 

buena relación coste-beneficio y que se alcanzan los efectos deseados, es recomendable efectuar una 
evaluación continua. Esta evaluación permite ahorrar inconvenientes durante el proceso de 
implementación, obtener información sobre la adecuación del funcionamiento del programa, además de 
detectar las deficiencias que se puedan evidenciar e introducir las mejoras oportunas en un corto periodo 
de tiempo (evaluación proactiva). En este sentido, para una correcta optimización de los recursos y para 
garantizar la eficiencia eficacia, la evaluación es intrínseca a la ejecución. 

 
 

3. Los objetivos son los rectores del programa. 
 

En los objetivos, descansa la ideología, la finalidad, el proceso de implementación y también los 
resultados que se deben obtener. 

 
El diseño de unos objetivos idóneos y pragmáticos facilitará, en gran medida, el éxito del 

programa. Los objetivos procurarán ser plausibles y cuidadosos a la realidad sobre la que se quiere 
intervenir. 

 
Según el modelo de Tyler (Alvira, 1991: 12) la evaluación se centra en los objetivos: este modelo 

propone una estricta delimitación de unos objetivos objetivables y medibles. Los objetivos en nuestro 
programa se diseñan para llevar a cabo una tarea educativa, y esto implica una dificultad en la objetividad 
y la cuantificación. 

 
 
 

4. Evaluar es emitir un juicio de valor a partir del conocimiento obtenido durante las fases de evaluación. 
 

Para poder emitir un juicio se debe estar en posesión de unos criterios de referencia suficientes 
sobre la consecución de los objetivos, la eficiencia y los resultados esperados (Alvira, 1991: 19). El 
conocimiento emerge de los datos obtenidos a partir de la aplicación de instrumentos de evaluación, 
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tanto de naturaleza cualitativa como cuantitativa. Los objetivos y las fases del programa son los elementos 
que delimitan los instrumentos a utilizar. 

 
 

La evaluación de nuestro programa de intervención debe permitir: 
 

• Conocer las necesidades de implementación. 
 

• Validar la viabilidad de la implementación: obtener el conocimiento que permita emitir un juicio 
de valor sobre la idoneidad de implementar o no un programa de estas características. 

 
• Validar el proceso de implementación: obtener información sobre la implementación y el proceso 

del programa. 
 

• Proponer mejoras de funcionamiento en caso de que se detecten desajustes. 
 

• Validar la calidad del programa. 
 

• Conocer la coordinación idónea entre los agentes implicados. 
 

• Valorar que los participantes puedan optar a una medida educativa. 
 

• Evaluar la detección de situaciones de riesgo, así como la posible derivación a otros recursos de 
la red sociosanitaria. 

 
• Valorar la eficacia (el logro de los objetivos del programa), la efectividad (los efectos del 

programa) y la eficiencia (Relación coste/resultados) del programa en su conjunto. 
 
 

En el caso de la implementación de nuestro programa, los objetos de evaluación son el proceso y los 
resultados. 

 
Evaluación del proceso: 
La evaluación del proceso aporta información sobre la implementación, las acciones llevadas a cabo, la 
calidad y la coordinación. El análisis de la información debe permitir valorar con credibilidad si se ha 
ejecutado el proceso adecuadamente, así como detectar carencias en el funcionamiento (y así, poder 
introducir las mejoras que sean necesarias). 

 
Evaluación de los resultados: 
La evaluación de los resultados es la fase clave de la evaluación, donde se ha de obtener la información 
suficiente para valorar: 

 
• La eficacia del programa, es decir, si se alcanzan los objetivos del programa (general y específicos); 

 
• La efectividad, es decir, si se ha conseguido que el programa produzca los efectos deseados. 

 
Los resultados del programa son de dos tipos: los resultados de tipo procedimental y los efectos de la 

actividad educativa. 
 

Los primeros hacen referencia al cumplimiento de la actividad programada (si se ha podido ofrecer 
las distintas intervenciones el diseño planteado). 
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Los segundos reflejan si se han alcanzado los objetivos de las medidas propuestas (ofrecer 
información, trabajar los factores de riesgo y los de protección, entre otros). Estos últimos son los que se 
relacionan con el cambio de actitud de los menores frente al consumo de drogas. 

 
La evaluación del proceso y los resultados está implícita en la evaluación de los objetivos definidos del 
programa. 

 
Con la finalidad de simplificar y armonizar los procesos de evaluación de los programas de 

prevención, el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías propuso la siguiente tipología de 
evaluación, en función del momento de su realización: 

 
Evaluación de la planificación del programa. 
Evaluación del proceso (durante la aplicación del programa). 
Evaluación de los resultados (tras la ejecución del programa). 

 
 
 

10.1.- Nuestra propuesta de evaluación. 
 

Evaluación de la Planificación y Proceso. 
La evaluación del proceso la dirigimos a la valoración de la aplicación de la intervención preventiva 

y de las reacciones de los participantes; utilizaremos los siguientes criterios: 
 

1. Decidir qué variables proporcionarán información útil sobre cómo se ha llevado a cabo la intervención. 
 

2. Seleccionar los métodos y los instrumentos. 
 

3. Establecer dónde, cuándo y con qué frecuencia se recogerán los datos. 
 

4. Decidir quién suministrará la información. 
 

5. Prever el tipo de análisis de los datos. 
 

6. Analizar las estrategias, los componentes y los métodos aplicados en la práctica en comparación con el 
plan original. 

 
7. Estudiar las fuentes de datos y los instrumentos utilizados para medir la aplicación de la intervención 
en comparación con el plan original. 

 
8. Revisar los recursos utilizados en la práctica en comparación con el plan original. 

 
9. Comprobar si la intervención ha llegado al grupo objetivo, en qué medida (grado de exposición), cuánto 
ha durado en realidad la intervención y cuántas actividades se han llevado a cabo en comparación con el 
plan original. 

 
10. Analizar la calidad subjetiva de la intervención (reacciones del grupo objetivo como aceptación, grado 
de identificación, participación, etc.). 
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Para ello se utilizan diversos instrumentos documentales concretados en diferentes “fichas de 
recogida de datos” y en la valoración de la información cualitativa que se desprende de diferentes 
entrevistas con los profesionales, y jóvenes participantes en el programa. 

Los indicadores más importantes sobre los que estableceremos esta evaluación del proceso son: 

Hojas de registro de las actividades. 
Escalas de valoración de planificación y proceso. 
Número y perfil de participantes. 
Número de actividades programadas. 
Metodología utilizada. 
Calidad de los materiales utilizados. 
Grado de participación de los jóvenes. 
Grado de satisfacción con las actividades realizadas. 
Calidad de las actividades realizadas. 
Grado de optimización de los recursos disponibles. 
Indicadores de coordinación (reuniones mantenidas, cambios en el programa) 
Ajuste de las actividades planificadas a las realizadas. 
Adecuación de los objetivos a las actividades propuestas. 
Indicadores de calidad de las intervenciones: por los jóvenes, por los profesionales, por los padres. 

 
 

Evaluación de resultados. 
Referida al grado en el que el programa consigue los objetivos buscados, incluso los resultados no 

queridos o buscados. 
 

La complejidad técnica que inevitablemente tienen los estudios de evaluación de resultados en 
programas de estas características hace que no sea recomendable que la misma se haga por los gestores 
directos del programa en este primer momento de ejecución. 

 
A pesar de estas dificultades se realizará un cuestionario, que se facilitará a los jóvenes 

participantes en programa, con el objeto de conocer las características del grupo de manera genérica, 
incluyendo elementos asociados al entorno escolar, ambiental y al familiar, así como el contacto 
mantenido con las sustancias legales (tabaco y alcohol), el cannabis y otras (si se ha dado el caso), y la 
frecuencia de consumo en aquellos sujetos en que lo haya de manera habitual. Se trata de un cuestionario 
de preguntas cerradas sobre conductas y hábitos. 

Concretamente, los indicadores que recoge este cuestionario son los siguientes: 

Sexo 
Edad 
Absentismo: presencia y frecuencia 
Desempeño escolar: asignaturas pendientes 
Núcleo de convivencia 
Hermanos: número y orden en la fratría 
Estresores psicosociales en la familia (fallecimiento, separación, desempleo) 
Familia: horario de trabajo 
Familia: estilo educativo de cada progenitor y nivel de confianza 
Experimentación con tabaco, alcohol, cannabis y otras sustancias 
Edad de primer contacto con estas sustancias 
Frecuencia del posible consumo actual de estas sustancias. 
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Paralelo a este cuestionario se recabará información en dos momentos: antes y después de la 
implementación las actividades y proyectos del programa. 

 
Antes, con el objeto de conocer la situación de partida de los jóvenes respecto a algunos 

elementos que se trabajan a lo largo del programa: conocimientos sobre sustancias (alcohol y cannabis), 
capacidades personales (resolución de conflictos, asertividad, toma de decisiones) y competencia social 
(relación con el grupo de iguales, ocio y tiempo libre). También para conocer los niveles de riesgo y de 
protección de aquellos sujetos que tienen una mayor vulnerabilidad. 

 
Se trata de otro cuestionario creado ad hoc para este programa, compuesto por una serie de ítems 

de elaboración propia y otros extraídos del Banco de Instrumentos para la Evaluación de Intervenciones 
Preventivas (BIP), elaborado por el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías y publicado en 
castellano por la Agencia Antidroga (2003). 

 
 

Tomaremos en consideración los siguientes indicadores: 
 

Toma de decisiones 
Falsas creencias sobre alcohol 
Falsas creencias sobre cannabis 
Asertividad 
Relaciones con el grupo de iguales 
Tiempo Libre 
Resolución de Conflictos 
Estilo de vida asociado al consumo 
Aceptación del consumo de sustancias 
Actitud negativa/positiva hacia el consumo 
Relaciones familiares 
Posicionamiento escolar 

 
 

Evaluación desde la perspectiva de género. 
 

Además, en todas las fichas diseñadas para la recogida de información se tratará de sistematizar 
la información que disponemos o diseñar instrumentos de recogida de datos desagregando siempre los 
datos entre chicos y chicas, para que posteriormente nos permitan ahondar desde la mirada de género 
en: 

 
Motivaciones para el consumo y uso problemático de drogas y de TICs. 

Hábitos de consumo. 

Sustancias elegidas. 
 

Formas de acceso a la sustancia. 
 

Relaciones interpersonales destacables (pareja, grupo de iguales, etc.). 

Experiencias destacables/traumáticas relacionadas con la violencia de género. 

Análisis de las posibles brechas de acceso a las actividades que hemos desarrollado. 
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Definición de riesgos en el consumo de sustancias sesgado por razón de género. 
 

Cómo se incorpora la influencia de los mandatos de género en el consumo de sustancias y uso 
diferencial de las TIC. 

 
Cómo se ha trabajado sobre la doble penalización social que reciben las chicas ante el 
consumo/abuso de sustancias, etc. 

 
 

Referente al desarrollo y ejecución de las actividades propuestas intentaremos dar respuesta, también, a 
los siguientes planteamientos sobre cuestiones de género: 

 
• ¿Las actividades contemplan la participación equitativa de chicos y chicas? 

 
• ¿Reproducen la desigualdad y los estereotipos de género, los papeles que se han asignado a 

chicos y a chicas en la implementación del proyecto? 
 

• ¿Se han identificado los obstáculos y las potencialidades para lograr la participación equitativa de 
chicos y chicas en el proyecto? 

 
• En las actividades (intervenciones, diseño de materiales, etc.) ¿se contemplan las necesidades en 

la prevención de riesgos en el uso de drogas y TIC tanto de unas como de otros? 
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ANEXOS 
Fichas de programación, seguimiento y 

evaluación de las actividades del programa 



 

  
 

FICHA DE PROGRAMACIÓN 
 

ACTIVIDAD: 

 
 

Objetivos 

 

 
 
 
 

Descripción de la 
Actividad 

 

 
 
 

Perfil y número de 
participantes 

 

 

Captación de los 
participantes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos 

Materiales 

Humanos 

Planifica: 
 

 
Ejecuta/Controla: 

 

Evalúa: 



 

 
Temporalización 

 

Cronograma de Actividades/Tareas E F M A M J JL A S O N D 
             

             

             

             

             

             

 
 
 
 
 

Indicadores Evaluación 

 

 
 
 
 
 

Presupuesto detallado 

 



 

Porcentaje participación 

 
 
 

SEGUIMIENTO ACTIVIDAD 
 
 

ACTIVIDAD: 
 

MES: 
 

PARTICIPANTES TOTALES: 
 

 
 

 
 

Chicos <12 ó Chicas <12 ó Chicos <15 ó Chicas <15 ó Chicos <19 ó Chicas <19 ó TOTAL TOTAL 
= 14 años = 14 años = 18 años = 18 años = 26 años = 26 años Chicos Chicas 

 
 
 

 Nada 
satisfecho 

Un poco 
satisfecho 

 
Satisfecho Muy 

satisfecho 

Grado de satisfacción de los participantes     

 
 
 
 

ADOLESCENTES/JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO 

Número de chicas (participantes directas) 

<12 ó = 14 años <15 ó = 18 años <19 ó = 26 años TOTAL 

Número de chicos (participantes directos) 

Número de sesiones realizadas 

VALORACIÓN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 



 

  
 
 
 
 

PLANIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES/ACCIONES 
 

ACTIVIDAD: 
 
 
 
 
 
 

R1 

R2 

R3 

R4 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

 
INDICADORES Y META A 

ALCANZAR EN EL PERIODO 
DE SEGUIMIENTO 

 
INSTRUMENTOS PARA LA 

REGOGIDA DE 
INFORMACIÓN 

 
FRECUENCIA PARA LA 
APLICACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS (FECHA) 

 
 

ACTORES IMPLICADOS 

 
 

RECURSOS NECESARIOS 

 
 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

       

       

       

       

 



 

 
 

Resumen de actividades planificadas por objetivos y resultados esperados 
 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD PLANTEADA RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES FUENTES DE VERIFICACÓN 

     



 

  
 

 
FICHA DE EVALUACIÓN DEL PROCESO 

 
 
 

0 No se hace referencia. 
 

1      Se hace referencia, pero existen incidencias de gran calado y graves carencias y 
debilidades; no explicita contenidos básicos. 

 
2 Se hace referencia suficientemente, pero con incidencias, carencias y debilidades 

en algunos componentes. 
 

3 Muy adecuado, completo y justificado. 
 
 
 

A) Idoneidad y pertinencia 0 1 2 3 

Se realiza una adecuada identificación de las necesidades de los grupos de población 
con los que se pretende intervenir. 

    

Se justifica la necesidad de intervenir sobre las situaciones concretas dentro de las 
necesidades detectadas y las consecuencias de no hacerlo. 

    

Se detalla cuantitativamente la población diana agrupándola por edad, sexo, y otras 
variables de identificación pertinentes. 

    

Se detalla cuantitativamente la población diana identificándola por factores de 
vulnerabilidad. 

    

Se plantean canales de trabajo conjunto y complementario con otros recursos, 
dispositivos y/o programas que se estén desarrollando en la ciudad. 

    

 
 
 
 

B) Coherencia interna del proyecto 0 1 2 3 

Los objetivos planteados son coherentes con las necesidades identificadas.     

Se define el proceso metodológico y se describen sus diferentes fases de ejecución.     

Se definen adecuadamente las actividades.     

Las actividades diseñadas resultan coherentes para la consecución de los objetivos.     

Se establecen resultados concretos a alcanzar mediante las actividades diseñadas.     

La duración del proyecto es acorde a la intervención planteada y se ha plasmado en un 
cronograma con una secuencia lógica de actividades y tareas. 

    



 

 
C) Viabilidad y eficiencia 0 1 2 3 

Se ha establecido un presupuesto coherente y detallado de los recursos humanos 
y materiales necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

    

Los profesionales que participan son los necesarios en número y perfil para la ejecución 
del proyecto. 

    

El coste de las actividades programadas es ajustado y guarda relación con los 
contenidos de las actividades a desarrollar. 

    

 

D) Eficacia 0 1 2 3 

Se define el marco, metodología, profesionales y herramientas para la evaluación 
del proyecto. 

    

Los indicadores de resultado formulados permiten evaluar la consecución de los 
objetivos. 

    

Los indicadores de proceso formulados permiten evaluar el adecuado desarrollo de las 
fases del proyecto. 

    

 
 
 
 

E) Perspectiva de Género 0 1 2 3 

Se realiza una definición de riesgos en el consumo de sustancias sesgado por razón de 
género. 

    

Se incorpora la influencia de los mandatos de género en el consumo de sustancias y uso 
diferencial de las TIC. 

    

Se contempla la participación equitativa de chicos y chicas.     

Se identifican los obstáculos y las potencialidades para lograr la participación equitativa 
de chicos y chicas en el proyecto. 

    

Se contemplan las necesidades en la prevención de riesgos respecto al uso de drogas y 
TIC tanto de chicas como de chicos. 

    



 

  
EVALUACIÓN PARTICIPANTES 

 
 
 

ACTIVIDAD: 

SEXO: 

 
GRUPO: 

FECHA: 

 
 

 
MAT De acuerdo En desacuerdo 

1. Me ha sido fácil comprender los materiales que me habéis dado 
 
 

2. Los materiales me han resultado claros y accesibles 
 
 

3. Los materiales utilizados me parecen atractivos 
 
 

4. Los materiales me parecen útiles 

 
 
 

CONT De acuerdo En desacuerdo 

1. Me han resultado interesantes los temas que hemos hablado 
 
 

2. Me han resultado claros y he participado en el debate 
 
 

3. Los temas están bien explicados 
 
 

4. Me parecen útiles los temas tratados 

 
 
 

MET De acuerdo En desacuerdo 

1. Me ha sido fácil participar 
 
 

2. Me ha parecido interesante la forma de tratar los temas 
 
 

3. Me he aburrido o alterado en las explicaciones y debates 
 
 

4. He colaborado en el desarrollo de la actividad 

EDAD: 

5 4 3 2 1 0 

 

5 4 3 2 1 0 

 

5 4 3 2 1 0 

 

5 4 3 2 1 0 

 

5 4 3 2 1 0 

 

5 4 3 2 1 0 

 

5 4 3 2 1 0 

 

5 4 3 2 1 0 

 

5 4 3 2 1 0 

 

5 4 3 2 1 0 

 

5 4 3 2 1 0 

 

5 4 3 2 1 0 

 



 

TÉC-PRE De acuerdo En desacuerdo 

1. Me ha gustado como ha llevado las actividades el monitor 
 
 

2. Me parece una persona agradable, cercana, de confianza 
 
 
 

 
 

PROG De acuerdo En desacuerdo 

1. Me ha gustado el programa en conjunto 
 
 

2. Me ha parecido útil y es posible que a partir de ahora me 
plantee algún cambio en mi vida 

 
 
 

3. Me siento satisfecho de haber participado 
 
 
 

 
 
 

COMENTARIOS 
 

 

 

 

 

 

En esta página, te agradeceríamos que incluyeras todos los comentarios que quieras con respecto al 
desarrollo del programa o temas que se te ocurre que podrían tratarse para que fuera más completo. 
Muchas gracias. 

5 4 3 2 1 0 

 

5 4 3 2 1 0 

 

5 4 3 2 1 0 

 

5 4 3 2 1 0 

 

5 4 3 2 1 0 

 



 

  
EVALUACIÓN MONITOR/TÉCNICO 

 
 
 

ACTIVIDAD: 

TÉCNICO: 

 
GRUPO: 

FECHA: 

 
 

 
MATERIALES De acuerdo En desacuerdo 

1. ¿Los materiales eran adecuados para los participantes? 
 
 

2. ¿Resultan claros, comprensibles y accesibles? 
 
 

3. ¿Te parecen atractivos? 
 
 

4. ¿Te parecen útiles? 

 
 
 

CONTENIDOS De acuerdo En desacuerdo 

1. ¿Los contenidos eran adecuados para los participantes? 
 
 

2. ¿Resultan interesantes, motivadores, generan debate? 
 
 

3. ¿Están bien estructurados y explicados? 
 
 

4. ¿Te parecen útiles? 

 
 
 

METODOLOGÍA De acuerdo En desacuerdo 

1. ¿La metodología era adecuada para los participantes? 
 
 

2. ¿Resulta dinámica, activa, participativa? 
 
 

3. ¿Está bien explicado el desarrollo de las actividades? 
 
 

4. ¿Te parece útil? 

5 4 3 2 1 0 

 

5 4 3 2 1 0 

 

5 4 3 2 1 0 

 

5 4 3 2 1 0 

 

5 4 3 2 1 0 

 

5 4 3 2 1 0 

 

5 4 3 2 1 0 

 

5 4 3 2 1 0 

 

5 4 3 2 1 0 

 

5 4 3 2 1 0 

 

5 4 3 2 1 0 

 

5 4 3 2 1 0 

 



 

 
 

GRUPO De acuerdo En desacuerdo 

1. ¿Ha tenido dificultades el grupo para participar en la actividad? 
 
 

2. ¿Se han dado actitudes pasivas, de aburrimiento, etc...? 
 
 

3. ¿Se han dado actitudes agresivas, de conflicto, etc...? 
 
 

4. ¿Se ha mostrado el grupo colaborador en el desarrollo de la actividad? 

 
 
 

TÉCNICO DE PREVENCIÓN De acuerdo En desacuerdo 

1. ¿Has tenido dificultades para desarrollar la actividad? 
 
 

2. ¿Te has sentido en algún momento insuficientemente preparado/a? 
 
 

3. ¿Ha habido situaciones difíciles de manejar de manera adecuada? 
 
 

4. ¿Has acabado satisfecho/a con el desarrollo de la actividad? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
MATERIALES 

Observaciones: 

 

 
 

Propuestas: 
 

 

Incluye ahora todas las observaciones que te parezcan adecuadas con respecto al desarrollo de esta 
actividad, así como las propuestas que podrían mejorar su desarrollo. Muchas gracias. 

5 4 3 2 1 0 

 

5 4 3 2 1 0 

 

5 4 3 2 1 0 

 

5 4 3 2 1 0 

 

5 4 3 2 1 0 

 

5 4 3 2 1 0 

 

5 4 3 2 1 0 

 

5 4 3 2 1 0 

 



 

 

CONTENIDOS 

Observaciones: 
 

 

 
 

Propuestas: 

 

 

METODOLOGÍA 

Observaciones: 

 

 

Propuestas: 

 

 

GRUPO 

Observaciones: 
 

 
 

 
Propuestas: 

 

 

TÉCNICO/FORMADOR 

Observaciones: 

 

 

Propuestas: 

 

 

 
OTRAS PROPUESTAS: 
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