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CASO PRÁCTICO 
 

Prevención del consumo de drogas a través del trabajo en valores con 
adolescentes de Mairena de Aljarafe: implementación del programa  

Y tú, ¿qué piensas? 
 

Cristina Ruiz Salguero, Liliana López Eusse, Marina Doña Leiva, Virginia Brandariz Lage, 
Adelaida Huelva Romero, José Carlos Mancha Castro 

 
El programa Y tú ¿qué piensas? va dirigido a jóvenes de entre 14 y 18 años para incidir en 
la prevención del consumo de drogas y en la promoción de estilos de vida saludables. Éste 
se aplicó en la Asociación de Vecinos “Casco Antiguo” de la localidad sevillana de 
Mairena del Aljarafe. El objetivo central es prevenir el consumo de drogas en los/as 
jóvenes participantes a partir del fomento de una serie de valores, actitudes y habilidades 
sociales teniendo como eje principal fortalecer la autoestima para con ello conseguir la 
capacidad de toma de decisiones y la elaboración de un proyecto final donde plasman toda 
su experiencia. Las actividades se dividieron en dos partes, una formativa y otra artística, 
que fueron trabajadas en dos sesiones semanales de una hora y media cada una. Los 
resultados obtenidos reflejaron el reforzamiento de las habilidades necesarias para aumentar 
la seguridad en el momento de enfrentarse a la toma de decisiones en la vida diaria.  

 

Introducción 
 
La práctica del consumo de drogas es un 
problema de carácter socio-sanitario de gran 
calado social entre la población de los países 
occidentales debido al fuerte impacto que 
genera en la salud pública, conllevando un 
gran gasto público por parte del Estado. 
Cuando el consumo de sustancias se realiza 
durante la adolescencia el problema se 
convierte en un asunto más espinoso si cabe. 
Este tipo de prácticas en jóvenes suelen 
comenzar recién acabada la pubertad, 
suponiendo en muchos casos un consumo 
habitual o abusivo en el futuro, pudiendo 
provocar problemas familiares, sociales, esco- 
lares y de salud. 

Según datos del Plan Nacional sobre 
drogas, la droga ilegal más consumida en 
España es el cannabis. Se observa en la 
población de catorce a dieciocho años, tras 
varios años de aumento continuado. La 
prevalencia del consumo ha descendido a partir 
de 2004, pasando del 36,6 por 100 en dicho 
año al 29,8 por 100 en 2006. Por su parte, la 
cocaína ocupa el segundo lugar entre las 
drogas ilegales que se consumen en España. En 
lo que respecta al tabaco y el alcohol, las 

últimas encuestas disponibles muestran 
tendencias generales a la reducción de las 
prevalencias en los consumos. El porcentaje de 
estudiantes de catorce a dieciocho años que 
fuma diariamente ha pasado del 21,5 por 100 
en 2004 al 14,8 por 100 en 2006. También ha 
descendido la prevalencia del consumo de 
bebidas alcohólicas entre los jóvenes así como 
entre la población adulta, siendo las bebidas 
alcohóli- cas destiladas (cuya concentración de 
alcohol es mayor) las más consumidas y que, 
además, se mezclan con bebidas carbónicas, lo 
que refuerza su efecto intoxicador. 

En la localidad sevillana de Mairena 
del Aljarafe se ha desarrollado un programa de 
prevención del consumo de drogas y de 
promoción de la salud dirigido a adolescentes 
de entre 13 y 18 años caracterizados muchos 
de ellos por problemas de carácter socio-
familiar y/o económicos que les hacen 
especialmente vulnerables a las influencias de 
consumo en general, a situaciones de consumo 
de sustancias en particular y al fracaso escolar 
provocado por la presencia de baja autoestima 
y motivación. Por otro lado, los/as chicos/as 
mostraban una gran necesidad de ser 
escuchados y valorados en sus opiniones sin 
que nadie los censurara previamente. 
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Programa Y tú, ¿qué piensas? 
 
Debido a la problemática comentada anterior-
mente, la Asociación Casco Antiguo en el año 
2004, decide implementar el programa Y tú, 
¿qué piensas? Para la elaboración y ejecución 
del programa se basaron en los materiales de 
discusión elaborados por la F.A.D con este 
mismo nombre, con afán de continuidad en 
años posteriores para dotar a los jóvenes del 
barrio de unos recursos de defensa suficientes 
ante las presiones al que el medio y sus iguales 
les someten diariamente, de manera que 
puedan verse reforzados en su capacidad de 
decisión y que se vean como personas libres 
capaces de decidir su destino de manera 
independiente y autónoma. 
 El material de este programa fue 
elaborado por la F.A.D. La primera maqueta se 
editó en 1994, llevándose a cabo el pilotaje en 
1995 en diversos institutos de diferentes 
comunidades autónomas de España para tener 
una muestra representativa y variada. 
Posteriormente se hicieron modificaciones y se 
editó y publicó el programa “Y tú ¿qué 
piensas?” en 1996. El Ministerio, con la 
partida correspondiente a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía decide financiar 
material para prevención en drogode- 
pendencias y la Junta de Andalucía escoge el 
programa Y tu ¿qué piensas? El Ministerio 
encarga las unidades que necesita a la F.A.D y 
posteriormente la Junta de Andalucía es quien 
se encarga de repartir el material a los Centros 
que lo soliciten. Tres años después, en el 2000 
se hace una revisión y se lleva a cabo un 
proceso de evaluación con su posterior pilotaje 
en el 2001 publicándose el programa de nuevo 
en 2002, siendo este el último cambio 
realizado en el mismo. Actualmente se sigue 
editando esa versión por que los centros la 
demandan, pero desde la F.A.D consideran que 
la perspectiva de prevención de este programa 
está desactualizada y que compensa editar 
nuevos materiales adaptados a las nuevas 
necesidades que evaluar y adaptar el programa. 
Lo que si se ha hecho ha sido editar materiales 
complementarios a este, mas adaptados a las 
necesidades actuales de la población juvenil 
actual.  

El nacimiento de este material surge a 
raíz de detectar las necesidades de la población 
juvenil en las investigaciones que anualmente 
publican que suelen llamar “los Jóvenes y…” 

(Los jóvenes y medios de comunicación, y 
compromiso social, y estilos de vida…).  

El material “Y tú, ¿qué piensas?” 
surge en un principio para intervenir en el 
ámbito comunitario como en centros de 
menores, asociaciones, etc. pero las 
administraciones decidieron utilizar este 
material en el ámbito escolar, por lo que 
actualmente, es un programa que se emplea 
mayoritariamente en este ámbito. Se trata de 
un programa usado en la actualidad como 
material orientativo para los centros escolares. 
La idea de este material es que los 
profesionales que lo vayan a poner en práctica 
lo usen adaptándolo a sus capacidades y a las 
de los/as usuarios/as. 

La F.A.D por otra parte, convoca 
anualmente el concurso Y tú ¿Qué piensas? 
donde las entidades presentan un proyecto 
artístico elaborado por los/as participantes con 
las conclusiones del trabajo de ese año. 
Consiste en una propuesta de reflexión abierta 
sobre temas que afectan a la juventud; esta 
propuesta supone solicitar a los jóvenes que 
expresen y presenten, en diversos soportes, su 
pensa- miento en torno a estos temas. 
 
Objetivos e Implementación del Programa 
 
En el año 2006, la Asociación Casco Antiguo 
de Mairena del Aljarafe, lleva a cabo por 
tercera vez el programa Y tú ¿Qué piensas?. 

El objetivo general de este programa 
es: formar personas capaces de expresar sus 
opiniones personales, defenderlas, aceptar que 
no siempre son compartidas y desarrollar en 
ellos una actitud crítica- constructiva. Y los 
objetivos específicos son los siguientes: 
 
• Desarrollar habilidades sociales. 
• Fomentar la participación democrática. 
• Plasmar la práctica de las conclusiones de 

los trabajos. 
• Desarrollar la creatividad. 
• Estimular su espíritu crítico y de 

superación. 
• Potenciar su iniciativa y la toma de 

decisiones. 
• Profundizar en todos los contenidos 

analizados. 
• Conseguir que los participantes 

personalicen el programa y lo incorporen a 
su vida. 

• Divulgar el trabajo realizado. 



 3 

El programa comienza a principios de Febrero, 
cuando se convoca una asamblea para que 
acudan los jóvenes interesados en participar en 
el programa acompañados de sus padres. Estos 
jóvenes llegan al programa de muy diversas 
formas. Por un lado, son los educadores 
voluntarios quienes contactan con los jóvenes 
que presentan más dificultades, animándoles a 
participar en el programa, evitando así que 
estén en la calle, ya que esto constituye un 
factor de riesgo, dado que el consumo de 
drogas en esta parte del municipio es 
importante. Otras veces llegan al programa 
atraídos por el boca a boca, siendo los jóvenes 
que ya participan en el programa quienes les 
hablan a sus amigos de este, haciendo muchas 
veces de auténticos mediadores sociales. 
 En este año en concreto, los 
participantes del programa fueron 20 chicos y 
chicas de entre 13 y 18 años, con estudios, 
origen y problemáticas muy diferentes. 
 En la Asamblea se presentan los 
materiales de la FAD haciendo un resumen de 
cada uno de los dossiers por parte de los 
educadores responsables de la actividad. Una 
vez finalizada la lectura, cada uno de los 
participantes se llevó una carpeta con todos los 
dossiers a su casa con el fin de verlos con tran- 
quilidad y hacer una selección para la primera 
sesión. 
 El programa comenzó desarrollándose 
con las actividades formativas llevadas a cabo 
durante 14 sesiones, los meses de Marzo y 
Abril, concretamente los martes y jueves, 
durando aproximadamente una hora y media 
cada una. Las primeras sesiones estuvieron 
destinadas al proceso de selección de los textos 
más interesantes para los jóvenes, que 
permitieran animar las discusiones, a la 
fijación de normas para el buen 
funcionamiento del grupo y para la elección de 
un coordinador de grupo. 
 Se empezó a trabajar el dossier de “los 
jóvenes y el Mundo”, a través de discusiones 
en grupo, y dinámicas variadas como pequeños 
teatros, visionado de trozos de películas, 
discusiones de “expertos”, coloquios en gran 
grupo, tormentas de ideas… 

Las sesiones de trabajo tenían la 
siguiente estructura: primero se procedía a la 
lectura de cada fragmento del texto, 
interrumpiéndose la lectura en las ocasiones 
que más se prestaban para el debate. Dichas 
interrupciones podían hacerlas los educadores 
(que funcionaban como unos miembros más 

del grupo) o cualquiera de los participantes que 
no estuviese de acuerdo con lo que se decía o 
que quisiese aportar algo nuevo. 
Alternativamente se introducían dinámicas de 
grupo, como juegos de rol, juicios, reunión de 
expertos, etc. 
 Al final del tiempo dedicado a cada 
sesión uno de los participantes, que por turnos 
hacía de secretario, leía las conclusiones que se 
habían ido sacando y estas eran aprobadas o 
modificadas por consenso. 
 A continuación se desarrollaron las 
actividades artísticas y técnicas, desde finales 
de Abril, hasta mediados de Mayo, en siete 
sesiones aunque hizo falta que los chicos se 
reunieran, para desarrollar la parte práctica del 
proyecto. 
 En una primera sesión, se reúne todo el 
grupo con los educadores para decidir como 
plasmar en un trabajo creativo lo aprendido en 
las sesiones formativas. Después de valorar 
diversas opciones, finalmente se decidió por 
consenso, realizar un DVD. En las sesiones 
posteriores, se establecen conclusiones sobre 
los temas tratados, concretándolas en 
conceptos que se pudiesen representar con 
claridad en el trabajo. Una vez tomadas las 
decisiones por los jóvenes y aclarar la idea que 
se quería exponer, comienzan a elaborar el 
Story Board diseñando los dibujos con los 
textos que acompañarían algunas imágenes 
para comprenderlas mejor. 
 Para el desarrollo del proyecto 
necesitaban personas de distintas 
nacionalidades y se contactó con los vecinos 
de barrio explican- doles el proyecto y 
hablando con sus padres, ya que eran menores. 
En todo momento los educadores acompañaron 
a los chicos, pero dejaron que fueran ellos los 
que se explicasen.  
 Primeramente, se rodó con una cámara 
digital pero viendo que los resultados no eran 
de buena calidad, se acudió a la cadena local 
de televisión Aljarafe. Algunos chicos concre-
taron una cita con el director, a la que iban 
acompañados de un educador, les explicaron la 
idea y consiguieron permiso para grabar en el 
estudio de la cadena. Después se pasó al 
trabajo de diseño de las escenas, para la 
configuración final del DVD, encargándose de 
esto los propios chicos.  
 Finalmente, los chicos discutieron el 
nombre que se le debería dar a su proyecto, 
decidieron llamarle Efecto Mariposa, 
simbolizando con este nombre que unos pocos 
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chicos y chicas pueden con su trabajo, 
compromiso e ilusión, cambiar el mundo.  
 Para finalizar el proceso, se realizó una 
exposición en la asociación de fotos que se 
montó con los momentos más relevantes del 
proceso de trabajo, donde los participantes 
eran los responsables de explicar la exposición 
a los visitantes. Se procedió también, al 
visionado del DVD asistiendo todos los 
miembros del equipo, así como amigos, 
familiares y otros jóvenes de la asociación.  
 
Evaluación 
 
Este programa carece de una metodología y 
diseño de evaluación sistematizado. Como 
indicadores de evaluación se usaron el grado 
de implicación y el grado de participación, y 
para evaluar estos indicadores se utilizó la 
observación directa del proceso de trabajo y 
del resultado de los mismos.  

El grado de implicación se evaluó en 
función de la asistencia, la entrega de 
actividades, la motivación en los encuentros de 
grupo, la iniciativa del grupo y el empeño en el 
trabajo. En cuanto al grado de participación de 
los/as chicos/as no existe lista de asistencia, ni 
se exige la obligatoriedad a participar en el 
programa, se trata de una actividad totalmente 
libre y conlleva la decisión propia de cada 
uno/a de los/as colaboradores a participar o no 
en ella, aunque una vez dentro de la actividad 
se les demanda participación activa y 
responsabilidad.  
 Como parte de la evaluación, los 
participantes, realizaron una memoria donde 
plasmaron cómo han vivido ellos/as mismos/as 
el proceso de trabajo, realizando algunas 
reflexiones sobre el mismo. 
 La evaluación es interna ya que la 
ejercen los propios educadores y formativa 
cuya función es obtener información acerca del 
estado de aprendizaje de cada participante y a 
partir de ello tomar decisiones que ayuden a un 
mejor desarrollo de dicho proceso. Se realiza 
también una evaluación continua puesto que 
los educadores se reúnen todas las semanas 
para evaluar el proceso y detectar los 
problemas realizando los cambios que estimen 
oportunos para un mejor funcionamiento del 
programa y favorecer el proceso de aprendizaje 
de los/as chicos/as (del grupo o del trabajo) por 
lo que las correcciones se hacen casi en 
tiempo real. 
 

Resultados 
 
A través de la metodología y actividades del 
programa se ha conseguido que el grado de 
implicación y participación sea elevado, lo que 
propició una mayor unidad del grupo.  
 Se valora muy positivamente, que 
los/as participantes hayan sido capaces de 
llegar a acuerdos y sacar conclusiones por 
consenso, constituyendo este un elemento de 
protección, dado que saber tomar decisiones, 
expresar opiniones y defenderlas en público les 
proporcionó mecanismos de maduración y 
crecimiento personal. 
 El hecho de que los debates y grupos 
de discusión fuesen coordinados por uno de los 
jóvenes favoreció la autodisciplina, pues 
debían respetar los turnos de palabra y aceptar 
que no todos podían estar de acuerdo con lo 
que uno podía pensar. 
 La reducción del fracaso escolar fue 
uno de los logros a resaltar, ya que al trabajar 
la autonomía y la responsabilidad, afectó a la 
consecución de este resultado. 
 Otro producto fue la realización del 
DVD “Efecto Mariposa”. Este trabajo fue 
galardonado con el primer premio del concurso 
anual Y tú ¿Qué piensas? 2006, ganando un 
ordenador destinado a la Asociación Casco 
Antiguo Mairena del Aljarafe. 
 
Conclusiones 
 
Tras los resultados obtenidos podemos afirmar 
que al potenciar la autonomía y trabajar el 
desarrollo de habilidades sociales de los 
jóvenes se fortalece la autoestima y el proceso 
de maduración personal. Todos estos factores 
contribuyen a darles seguridad a la hora de 
tomar decisiones en su día a día, desde una 
visión crítica. 
 Por otra parte, los resultados del 
trabajo con jóvenes conflictivos (de los que en 
general nadie espera nada) han sido positivos 
dado que darles responsabilidad y confianza ha 
aumentado su grado de participación e 
implicación, favoreciendo así el desarrollo de 
una autoestima positiva. 
 En este programa participan jóvenes de 
distintas nacionalidades que si en otros con- 
textos, esta mezcla hubiese podido dar lugar a 
conflictos, en este caso el hecho de trabajar por 
unos objetivos y un proyecto común favorece 
la unión, la cohesión de grupo y el intercambio 
cultural. 
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Comentario del caso 
 

En el año 2004 se desencadenó una pelea entre dos grupos de jóvenes en el barrio Casco 
Antiguo situado en Mairena del Aljarafe, Sevilla. Gracias a la intervención de un mediador de la 
asociación, se logró cohesionar a ambos grupos, detectándose algunas necesidades como: 
características socio-familiares deficitarias, fracaso escolar, baja autoestima e inadecuado uso del 
tiempo libre.  

Ante esta tesitura se puso en marcha el programa “Y Tú ¿Qué Piensas?”, con la finalidad de 
formar personas capaces de expresar sus opiniones personales, defenderlas, aceptar que no siempre 
son compartidas y desarrollar en ellos una actitud crítica-constructiva. Así mismo, se pretendía 
prevenir el consumo de drogas en esta parte del municipio a partir del fomento de una serie de valores, 
actitudes y habilidades sociales teniendo como eje principal fortalecer la autoestima, para con ello 
conseguir la capacidad de toma de decisiones. Para la consecución de estos objetivos se desarrollaron 
actividades formativas, artísticas y técnicas. 

Los resultados mostraron un elevado porcentaje de participación de los jóvenes, la adquisición 
de mecanismo de maduración y crecimiento personal y un mayor nivel de autodisciplina. Sin embargo, 
la evaluación del programa es algo deficitaria, carece de cierto rigor metodológico. Por ello sería 
recomendable elaborar una metodología de evaluación, usando indicadores fiables y válidos, que nos 
permita conocer la eficacia y eficiencia del programa de una manera más sólida. 
 
Las 10 preguntas del GTO 
 
1. Situación Objeto y Necesidades. 
 

El contexto en el que se desarrolla este programa es en la Asociación de Vecinos Casco 
Antiguo, situado en el Casco Antiguo de Mairena del Aljarafe y formada por vecinos del barrio, que 
desarrollan diferentes actividades de manera voluntaria. Esta zona presenta carencias a diferentes 
niveles; infraestructuras, equipamientos y alternativas de ocio para jóvenes. Es una zona ligeramente 
marginada debido al crecimiento del pueblo, centrándose más en el desarrollo de otras zonas que en 
esta, presentando también déficits en cuanto a medios de transporte y un alto porcentaje de paro. 
Todos estos problemas afectan a los jóvenes, aumentando ligeramente el índice del fracaso escolar, el 
consumo de drogas y la conflictividad del barrio. Por otra parte, en el año 2004, en el entorno de la 
Asociación comienzan a surgir conflictos entre dos grupos de jóvenes, llegando a producirse 
situaciones de violencia, es en ese momento, cuando algunos miembros de la asociación (en concreto 
un educador) se plantean la necesidad de una intervención y, dado que ya conocían de antemano el 
material Y tú ¿que piensas? en formato papel, proporcionado por la F.A.D (Fundación de Ayuda 
Contra La Drogadicción), se decidieron a implementar un programa basado en este material, para así 
trabajar sobre los estilos de vida de los jóvenes del barrio. 

El material del programa Y tú ¿qué piensas? surge a raíz de detectar las necesidades de la 
población juvenil en las investigaciones que anualmente publica la F.A.D que suelen llamar “Los /as 
Jóvenes y…” (Los/as jóvenes y medios de comunicación, y compromiso social, y estilos de vida…). 
Estas publicaciones se analizan periódicamente, y a través de las conclusiones que se obtienen de esas 
investigaciones, consiguen averiguar las necesidades de nuevos proyectos.  

A su vez, se realiza un diagnóstico de necesidades consistente en contactar e interactuar con 
los jóvenes de la zona, para conocer que necesidades planteaban en función de la edad, nivel cultural, 
contexto social, familiar, etc. Para llevar a cabo un buen diagnóstico es necesario conocer en 
profundidad el sujeto de intervención para así asegurarnos un trabajo de calidad, al mismo tiempo que 
implementar cambios en el grupo objeto de estudio. La información nos ha llegado a través de varias 
vías: los socios, las familias y los propios jóvenes de la asociación. 
 
2. Finalidad, Población Diana y Objetivos. 
 
 La finalidad de este programa es prevenir el consumo de drogas en esta parte del municipio a 
partir del fomento de una serie de valores, actitudes y habilidades sociales teniendo como eje principal 



 6 

fortalecer la autoestima para con ello conseguir la capacidad de toma de decisiones. Por ello el 
objetivo general de este programa es formar personas capaces de expresar sus opiniones personales, 
defenderlas, aceptar que no siempre son compartidas y desarrollar en ellos una actitud crítica-
constructiva. 
 Por otro lado, desde la asociación se hace especial hincapié en el trabajo en grupo, el reparto 
de tareas y el fomento de la participación democrática. El desarrollo de la creatividad es otro de los 
objetivos prioritarios del programa, siendo los/as propios jóvenes quienes proponen ideas para el 
proyecto artístico y ellos/as mismos participan activamente en su desarrollo. La meta en sí es buscar la 
integración de todos los grupos normalizados, que favorezcan la tolerancia, el respeto y el aprendizaje 
cooperativo. 
 La población diana a la que va dirigido el programa, son jóvenes de Mairena del Aljarafe, 20 
chicos y chicas de edades comprendidas entre los 13 y 18 años, con estudios, origen y problemáticas 
muy diferentes. Por último, resaltamos que los objetivos del material de trabajo Y tú ¿Qué piensas? 
son específicamente: 
 

• Hacer llegar a los grupos de jóvenes participantes informaciones, datos e ideas acerca de 
temas y áreas importantes en sus vidas, para que dispongan de esa información cuando tengan 
que tomar decisiones.  

• Promover y provocar el intercambio, el diálogo y la discusión productiva entre los grupos de 
participantes, tanto a través del tipo de información, como mediante la forma de transmitirla o 
el trabajo propuesto para realizar con ella.  

• Recuperar y difundir las opiniones y conclusiones a las que los grupos de discusión llegan a 
través del trabajo con los materiales y participar con ellos en la fase del concurso mediante la 
forma de expresión que ellos mismos han elegido. 

 
3. Justificación de la Estrategia de Intervención. 
  
 El marco teórico básico de prevención en el que se centra este programa, es trabajar en el 
ámbito de desarrollo de competencias, favoreciendo el desarrollo integral del individuo. Su 
planteamiento de intervención se basa en el triángulo de la salud, donde en una punta estaría situada la 
sustancia, en otra el contexto y en otra el individuo. Si sólo se trabaja una parte de dicho triángulo, la 
intervención no sería integral. Por lo tanto, su lógica de intervención es trabajar y dar información 
puntual y concreta sobre el tema de sustancias pero teniendo en cuenta el contexto en el que se 
interviene, el valor y/o la percepción que se le da a las drogas en ese contexto, el nivel de accesibilidad 
y las características concretas de los sujetos, su percepción y nivel de desarrollo con esas drogas, la 
edad, el conocimiento que tiene sobre dichas drogas. 
 
           Sustancia 
 
 
 
 
 
 
  
                     
                                                       Sujeto                                     Contexto 
 
          A su vez se trabajan factores de protección a nivel individual y a nivel colectivo de manera 
complementaria. El eje de este programa lo forman la toma de decisiones, los valores internos y las 
conductas. Éste sería el triangulo de actuación principal, pero también se trabaja lo que saben o no 
acerca de las drogas, el pensamiento estratégico, y se actúa en el ámbito afectivo para aumentar el 
nivel de autoconocimiento, el nivel de autoestima, la capacidad de expresar emociones, etc. Todo esto 
relacionándolo con el ámbito social para poner en juego las habilidades sociales básicas en la 
interacción con los demás. 
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            Los responsables de la implementación de este programa ya conocían el material, pues lo 
habían utilizado en otras entidades, pero volvieron a trabajar sobre los siete dossiers de los que consta 
el material, para tener un conocimiento preciso de los temas que se tratan y adaptarlo a la población, 
ya que es un material que está ligeramente obsoleto puesto que la última revisión se hizo en el año 
2000. El programa se presentó en una asamblea a la que acuden los/as jóvenes interesados/as, todo 
esto después de publicitar en la asociación, a través de los/as jóvenes que participaron otros años, que 
el programa daba comienzo un año más. En esta asamblea, a la que también acudieron los padres, se 
les presentan los dossiers, resumiendo un poco el contenido de cada uno, y son ellos los que eligieron 
aquel que querían trabajar: “los jóvenes y el mundo”. Posteriormente cada uno se lleva a su casa dicho 
dossier para leerlo. Es importante que sientan que son los que llevan las riendas del programa, y para 
ello se les da responsabilidades y confianza (contacto físico, reforzamiento positivo, etc.). El hecho de 
que se sientan importantes y responsables aumenta la autoestima y la confianza en sí mismos, lo que 
los hará más seguros a la hora de tomar decisiones futuras, tengan o no que ver con el consumo de 
drogas. 
            A través de las actividades desarrolladas se intenta también, que sean conscientes de la 
constante “manipulación” a la que estamos sometidos en nuestra vida diaria, (medios de 
comunicación, sistema económico, político, publicidad, etc.) y se potencia por tanto el desarrollo del 
espíritu crítico. En las actividades se busca que se impliquen lo máximo posible, como participantes y 
proponiendo sus propias actividades o temas que quieren desarrollar siempre desde el consenso de 
todo el grupo. Para ello se trabaja constantemente en la cohesión de grupo. Las actividades pretenden 
que el tiempo libre de estos jóvenes no sea ocioso, sino que sea a la vez divertido y formativo, 
intentando abarcar todas las facetas de educación integral. Se pretende ofrecer alternativas al tiempo 
libre para que éste sea vivido de manera positiva. 
 
4. Ajuste Comunitario de la Intervención. 
 
 El programa en cuestión, Y tú ¿qué piensas?, fue elaborado por la F.A.D. para ser ejecutado 
con la población de edad comprendida entre 14 y 18 años. Aunque el programa tiene un carácter 
autonómico, cada provincia, y en particular cada núcleo urbano, han adaptado los contenidos del 
programa a la población concreta de intervención. Entre las peculiaridades que presenta este material 
destaca la amplia cartera de actividades pensadas para la población joven, concretándose en 7 dossiers 
en cada cual se trabaja un ámbito de la vida. Este material fue editado en el 1996 y revisado por última 
vez en el 2000, por lo que hay numerosos temas importantes para los jóvenes de la actualidad que no 
están presentes, (nuevas tecnologías, redes sociales, nuevas formas de socialización, diferentes 
alternativas de ocio…), y el vocabulario se ha quedado también ligeramente obsoleto. Por lo tanto, el 
programa es adaptado al contexto actual incorporando nuevas tecnologías, las jergas actuales, etc. 
 Este programa se desarrolla fundamentalmente en el contexto escolar, y se utiliza como 
material de lectura y de reflexión, por ello la Asociación de Vecinos Casco Antiguo, ha debido 
adaptarlo al contexto de una entidad de educación no formal, donde el trabajo no se realiza 
diariamente, por lo que no se puede trabajar todo el material y donde las necesidades son muy 
concretas. 
 En este contexto, por ejemplo, la escasez de recursos es mucho mayor que en el contexto 
escolar, por lo que intentan suplir estas carencias con imaginación y con la implicación de todos 
utilizando los propios recursos de cada uno: ordenadores, cámaras de video, contactos, etc. 
 Para favorecer la efectividad del programa sólo se trabaja con un dossier al año, eligiendo los 
fragmentos que podrán resultar más interesantes para los/as usuarios/as. En este caso, se usó el dossier 
número 6, llamado “los jóvenes y el mundo”, donde se repasan las diferentes formas en las que los 
jóvenes participan en la sociedad donde viven.  
 Las actividades también sufren modificaciones, puesto que generalmente son muy reflexivas y 
escasamente dinámicas, y a principios del curso realizan adaptaciones de estas o añaden las suyas 
propias, buscando una mayor participación e implicación de los jóvenes, pero respetando el contenido 
a trabajar presente en el dossier e intentando que estas llamen la atención de los jóvenes. 
  Destacaríamos también la aplicación de las nuevas tecnologías en sus actividades y en el 
trabajo creativo resultante, tanto de cámaras de video, como de ordenadores, así como el análisis que 
realizan en muchas de sus actividades acerca de los medios de comunicación, series, anuncios, etc. 
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Durante el trabajo en las sesiones con los dossiers, si se observa que los jóvenes se desmotivan 
generando un ambiente aburrido, se activan otras fórmulas para el trabajo con ellos, como cambiar de 
fragmento por alguno que les resulte más interesante o realizar alguna dinámica de grupo, para que de 
nuevo se lleve a conseguir la participación activa del grupo.  
 
5. Aspectos Organizativos.  
 
 El programa fue llevado a cabo por la Asociación “Casco Antiguo”, situada en Mairena de 
Aljarafe, Sevilla. Los locales desde donde se trabaja son de propiedad municipal y están cedidos 
temporalmente por el Ayuntamiento. El equipo informático fue cedido por un asociado. Suman 800 
los componentes de esta asociación. 
 Para la ejecución del proyecto final, se contó con la ayuda de Aljarafe Televisión, que cedió 
sus instalaciones y colaboró en la grabación de las imágenes. Así mismo, el Ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe y diferentes medios de comunicación (Andalucía 24 horas, Aljarafe hoy, Aljarafe 
Televisión) colaboraron en la difusión del proyecto “Efecto Mariposa”. 
 Para la financiación inicial contaron únicamente con los recursos propios y el dinero 
recaudado en el montaje de una barra de bar, situada en el local de la asociación. Posteriormente se 
consiguió una partida de fondos proveniente de una subvención de la Unión Europea, lo que posibilitó 
la publicación y edición a gran escala del DVD resultante de las actividades artísticas. 
 Los jóvenes llegan a esta asociación de muy diversas formas. Por un lado, son sus educadores 
voluntarios quienes contactan con los jóvenes que presentan más dificultades. Otras veces, son 
atraídos por el boca a boca, siendo los jóvenes que ya participan con la asociación, quienes les hablan 
a sus amigos, haciendo las veces de auténticos mediadores sociales. 

En referencia a las actividades organizacionales que se realizan, comentar que las más 
importantes son la asamblea de presentación del programa y las de la propia asociación, y las 
reuniones de los educadores que se hacen una vez a la semana para acordar las actividades a realizar 
en cada una de las sesiones.  
  
6. Plan de Acción.  
 
El plan de acción de este programa se resume en el cuadro que presentamos a continuación: 
 

Comunidad Práctica Preventiva Resultados 
 
 

Asociación 
“Casco Antiguo”, de 
Mairena de Aljarafe. 

 
El proyecto se basa en el dossier: Los 
jóvenes y el mundo (es uno de los siete 
dossiers de los que se compone el 
programa Y tú, ¿qué piensas? 
 

 
Evaluación del impacto del 
programa en los/as jóvenes de la 
comunidad, su participación y 
compromiso. 
 
Se ha formado un grupo muy 
compacto y heterogéneo, logrando 
uno de los objetivos de la 
intervención.  
 
Tras llevar a la práctica el proyecto 
se han encargado de divulgarlo al 
resto de la comunidad. 
  
La evaluación de los resultados ha 
sido muy positiva por parte de los 
educadores, quienes han percibido 
la madurez personal en la población 
diana. 

 
 
 
 
 
Creación de un grupo de 
jóvenes de 13 a 18 años. 
 

Actividades implementadas: 
 
Actividades formativas:  
• Grupos de discusión 
• Grupos de trabajo 
• Dinámicas de grupo 
 
 Actividades artísticas y técnicas:  
• Diseño de un Story Board presentado 

en un DVD 
• Rodaje y tratamiento de las imágenes 

del DVD 
• Diseño de la carátula y montaje del 

DVD.  
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 En primer lugar, se desarrollan las actividades formativas, llevadas a cabo desde el mes de 
Marzo, hasta el mes de Abril, en dos sesiones semanales (martes y jueves), de una duración de una 
hora y media cada una. 
 En estas sesiones primero se procede a la lectura de cada fragmento del dossier “los jóvenes y 
el mundo”, elegido previamente por el educador teniendo en cuenta los intereses del grupo e 
interrumpiéndose la lectura en las ocasiones que más se prestaban para el debate, éstas podían hacerlas 
los educadores (que funcionaban como uno más del grupo) o cualquiera de los/as participantes. 
Alternativamente se introducían dinámicas de grupo como juegos de rol, juicios, reunión de expertos, 
etc. para apoyar los temas de las sesiones, fomentando el debate y una visión crítica. Al final de cada 
sesión, uno de los/as participantes, que por tunos hacía de secretario, leía las conclusiones que se 
habían sacado. En todas las sesiones los jóvenes eran los que más participaban, siendo los líderes y 
ejecutores de las actividades, contando con el apoyo y supervisión de los educadores. 
 Posteriormente, se llevan a cabo las actividades artísticas y técnicas desarrolladas a finales del 
mes de Abril y en la primera quincena del mes de Mayo de 2006. De estas actividades surge un 
proyecto artístico decidido en consenso por el grupo, que se presenta al concurso Y tú ¿Qué piensas? 
promovido por la AFAD. Se trata de plasmar las conclusiones y los contenidos trabajados en las 
actividades formativas. Inicialmente se trabaja en gran grupo y posteriormente se hacen grupos de 
trabajo según las capacidades e intereses de cada uno. En este caso, el resultado de estas actividades 
fue un diseño de un Story Board presentado en un DVD, rodaje y tratamiento de las imágenes del 
DVD, diseño de la carátula y montaje del DVD, todo hecho por los propios jóvenes. En este DVD se 
presentan los problemas principales que veían en la sociedad, y en la segunda parte, las soluciones que 
ven para esos problemas. Todo esto en pequeñas imágenes (terrorismo, racismo, bulling. etc.).  
 Finalmente, se hizo una exposición de los trabajos realizados y de las conclusiones finales, en 
el segundo fin de semana de Mayo, esta fue preparada y organizada por todo el equipo, 
distribuyéndose para estar siempre presentes en la exposición. Además, el 14 de Mayo, se llevó a cabo 
el visionado del DVD, asistiendo todos y cada uno de los miembros del grupo, así como amigos, 
familiares y otros jóvenes de la asociación. 
 Entre las actividades que se desarrollaron se pretendió integrar a los jóvenes de los distintos 
núcleos del municipio, ofreciéndoles alternativas de ocio, tiempo libre y formación. Éstos participaron 
de forma activa en las actividades. Se intentó que fueran ellos mismos los propios conductores de las 
mismas, ya que se pensó que eso fortalecería su autonomía y maduración personal. 
 
7. Evaluación de la Intervención. 
 
 El programa no está sujeto a una evaluación formalizada propiamente dicha, con variables a 
estudiar, sino que responde más bien una evaluación centrada en dos aspectos principales:  

 
1. El grado de implicación. 
2. El grado de participación.  
 

 La implicación se evalúa en función de la asistencia, la entrega de actividades, la motivación 
en los encuentros de grupos, la iniciativa del grupo y el empeño en el trabajo. El método utilizado es la 
observación directa del grupo durante las sesiones y el proceso de desarrollo del proyecto artístico, 
 En cuanto al grado de participación no se utiliza la lista de asistencia, ni se planteaba la 
obligatoriedad a participar en el programa, la actividad es totalmente libre y de decisión propia de cada 
uno de los/as participantes, pero si se les demanda una vez dentro del proyecto participación activa y 
responsabilidad.  
 Estos indicadores fueron válidos para la evaluación del programa, resultando claramente 
positivos. La evaluación del programa no es precisa, ni técnica, dado que son los propios responsables 
de la actividad los que se hacen cargo de hacer la valoración final.  
 La evaluación es interna, porque la ejercen los propios educadores y los/as participantes, y 
también es formativa porque su función es obtener información acerca del estado de aprendizaje de 
cada participante y a partir de ello tomar decisiones que ayuden a un mejor desarrollo de dicho 
proceso. Se realiza también una evaluación continua puesto que los educadores se reúnen todas las 
semanas para evaluar el proceso y detectar nuevas necesidades, realizando los cambios que estimen 
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oportunos para un mejor funcionamiento del programa y favorecer el proceso de aprendizaje de los/as 
chicos/as. 

Una vez terminado el proyecto, los propios chavales elaboraron la memoria del grupo joven 
plasmando todo el proceso del trabajo, desde las actividades formativas hasta la consecución del DVD, 
consiguiendo con ello una evaluación importante. 

Para llevar a cabo una evaluación más completa y que aportara más datos sobre los resultados 
obtenidos, en el desarrollo de la intervención se podría incluir una recopilación de datos, es decir, 
antes de comenzar la intervención y con propósito de conocer la situación personal de cada 
participante, se podría pasar un cuestionario a los padres y madres, que nos dieran información útil y 
puntual. Al final de la intervención, se pasaría de nuevo el mismo tipo de cuestionario para conocer los 
avances y mejoras producidos en los participantes, en caso de que los haya. Por otro lado, se podría 
hacer lo mismo con los participantes, evaluar sus habilidades, recursos, etc., antes de la intervención y 
al finalizar la misma. Por grupos, por ejemplo, también se podría debatir y recoger el grado de 
satisfacción con el programa, aspectos que mejorarían, lo que más les ha gustado, lo que menos, lo que 
se podría incluir, etc. Todo esto nos ayudaría a comprobar la utilidad del programa, los límites y 
aciertos del mismo, es decir, nos ayudaría a mejorar el programa. 
 
8. Resultados de la Intervención. 
 
 Los resultados se valoraron positivamente, ya que se trabajó de manera constante y en todo 
momento los chicos y chicas se mostraron comprometidos y participativos en esta actividad, desde la 
organización del trabajo y la elaboración de conclusiones por consenso, hasta la presentación y 
explicación del mismo al resto de la comunidad. 

Los/as participantes han sido capaces de llegar a acuerdos y sacar conclusiones por consenso, 
constituyendo este un elemento de protección, dado que saber tomar decisiones, expresar opiniones y 
defenderlas en público les proporcionó mecanismos de maduración y crecimiento personal. 
 Se ha formado un grupo compacto y este ha sido uno de los mejores resultados del trabajo, ya 
que uno de los objetivos que se habían planteado en la asociación, era conseguir que no se formaran 
guetos entre los/as jóvenes y que se mezclaran todos. 

El hecho de que los debates y grupos de discusión fuesen coordinados por uno de los jóvenes, 
favoreció la autodisciplina. Debían respetar los turnos de palabra y aceptar que no todos podían estar 
de acuerdo con lo que uno podía pensar. A pesar de que durante la implementación del programa han 
surgido momentos de tensión, los cuales se han resuelto sin ningún tipo de agresividad.  
 Durante los primeros años de implementación del programa, la mayoría de los/as jóvenes 
presentaban fracaso escolar y una autoestima baja e inseguridades que resolvían con comportamientos 
violentos, a raíz de la participación en este programa, muchos jóvenes, colaboran activa o 
esporádicamente en la asociación, y tienen su trabajo y su vida más o menos hecha; por lo tanto, la 
reducción del fracaso escolar ha sido uno de los logros a resaltar, ya que al trabajar la autonomía y la 
responsabilidad, afectó a la consecución de este resultado. 
 Otro resultado a destacar, ha sido la realización del DVD “Efecto Mariposa”, donde se 
pusieron de manifiesto las habilidades adquiridas durante el desarrollo del trabajo como la autonomía, 
el compromiso, el trabajo en grupo y la toma de decisiones. Este trabajo fue galardonado además con 
el primer premio del concurso anual Y tú ¿Qué piensas? 2006, ganando un ordenador destinado a la 
Asociación. 
 
9. Mejoras.  
 
 Sería muy positivo aumentar el radio de acción, conformando varios grupos compactos para 
mayor beneficio de la población. Se demanda la ampliación del número de participantes permitido 
para acceder al concurso. Además, se debe conseguir mayor implicación y participación de los padres 
y de la administración para que la intervención sea más completa y efectiva. 
 En otro orden de cosas, sería positivo para los jóvenes que obtuvieran un premio que pudieran 
compartir y disfrutar entre todos frente al resultado de sus actividades artísticas (en lugar de ser algo 
únicamente para la asociación), para motivarlos, aumentar su autoestima y fomentar la participación 
en este tipo de actividades. 
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 También sería conveniente, actualizar el lenguaje del material que ya existe o elaborar uno 
nuevo con un lenguaje adaptado y que muestre los estilos de vida de los jóvenes de hoy, dado que el 
que se utiliza actualmente, está algo obsoleto. Por último, decir que la evaluación debería ser de 
carácter formal, técnico y elaborado para una recogida de datos más fiable. 
 
10. Continuidad. 
 
 Teniendo en cuenta que el programa comenzó a aplicarse en la Asociación de Vecinos “Casco 
Antiguo” de Mairena del Aljarafe en 2004, ya han pasado siete años y aún se sigue ejecutando. Nos 
arrojamos a vaticinar que el programa va a tener una prolongada continuidad, siempre y cuando el 
personal de la asociación esté dispuesto a llevarlo a cabo y seguir promocionándolo y existan jóvenes 
dispuestos a participar.   
 Por otra parte, el tema de que la financiación sea externa, proporciona más garantía de 
continuidad al programa. Es decir, siempre que las partidas presupuestarias sean dependientes del 
Ministerio (fuente pública) asegura, de alguna manera, que se sigan recibiendo; mientras que si la 
financiación la tuviese que hacer la propia asociación, quizás sería más difícil la continuidad del 
proyecto, sabemos que las pequeñas asociaciones penden de un hilo con el tema económico, tener que 
buscar su propios recursos es uno de los mayores hándicap con los que se encuentran.  
 Añadir que el hecho de que el pueblo y el ayuntamiento estén implicados en el proyecto es 
fundamental para que siga habiendo continuidad para el programa. Por último, al quedar en los 
primeros puestos del concurso (como viene siendo costumbre) y darle difusión a los proyectos 
realizados, se consigue que más jóvenes se interesen en participar en los próximos años.  
 
Resumen 
 
 
La intervención se centró en la aplicación del programa Y tú ¿qué piensas?, elaborado por la F.A.D., a 
veinte chicos y chicas de entre 13 y 18 años de la localidad de Mairena del Aljarafe, Sevilla. El 
objetivo general de dicha intervención es formar personas capaces de expresar sus opiniones 
personales, defenderlas, aceptar que no siempre son compartidas y desarrollar en ellos una actitud 
crítica-constructiva. Con ello se pretende prevenir el consumo de drogas en esta parte del municipio a 
partir del fomento de una serie de valores, actitudes y habilidades sociales, teniendo como eje 
principal fortalecer la autoestima, con el fin conseguir la capacidad de toma de decisiones. Para la 
evaluación del programa, se empleó la observación directa de las tareas llevadas a cabo, considerando 
dos aspectos principales: el grado de implicación y el grado de participación. Los resultados 
mostraron un elevado porcentaje de participación de los jóvenes, la adquisición de mecanismo de 
maduración y crecimiento personal, y un mayor nivel de autodisciplina. 
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