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La implementación de un programa en múltiples sitios simultáneamente supone un reto para la 

coordinación adecuada y la consistencia interna de la intervención. El funcionamiento de la red 

de facilitadores del programa puede ser decisiva en la efectividad y el ajuste comunitario de 

tales intervenciones. En este artículo, realizamos un estudio de caso de un programa de 

prevención comunitaria de drogodependencias que se aplica en un conjunto numeroso de 

ciudades en Andalucía, en el sur de España. Analizamos y describimos dos tipos de posiciones 

relevantes de los facilitadores locales: aquellos que tienen un papel central de coordinación para 

el conjunto de aplicadores del programa; frente a los conectores periféricos, que tienen un papel 

de puente entre áreas geográficas diferenciadas. La red del programa "Ciudades ante las Drogas" 

(n= 45) mostró una estructura centro-periferia, con patrones de coordinación claramente 

influidos por la ubicación geográfica de los facilitadores. La capital y su área metropolitana no 

solo tienen mayor centralidad geográfica sino un papel central en la red social. Por su parte, el 

papel de los conectores parece ser funcional para evitar la fragmentación de los núcleos 

comarcales más alejados. Finalmente, discutimos la tensión entre la coordinación central del 

programa y la adaptación a las peculiaridades de cada contexto local. 
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1. Introducción.  

El Programa "Ciudades ante las Drogas" es el principal programa de prevención comunitaria que 

se aplica en las ciudades de Andalucía, en el sur de España. El componente central de la 

intervención consiste en el desarrollo de actividades de sensibilización, capacitación y difusión 

de mensajes de salud, con el objetivo de reducir la prevalencia del consumo abusivo de drogas. 

Entre las estrategias más habituales se cuentan la prevención selectiva del consumo abusivo de 

alcohol con adolescentes en alto riesgo y las campañas de sensibilización comunitaria, de 

carácter universal. También se ponen en marcha actividades de coordinación con los centros 

escolares, los servicios sociales y los centros de salud de cada localidad en la que se aplica el 

programa. "Ciudades ante las Drogas" se ha implementado de manera ininterrumpida durante 

más de 20 años. Además, tiene una amplia cobertura, con más de 300 municipios adheridos al 

programa (Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, 2016)1. 

El programa se implementa de manera descentralizada. El gobierno regional define los objetivos 

del programa y establece las directrices generales de intervención. Sin embargo, cada municipio 

participante decide las prioridades, poblaciones y contextos de intervención que más se ajustan 

a las necesidades locales. Aunque el tipo de actividades de prevención educativa, familiar y 

comunitaria elegibles vienen definidas a priori para el conjunto de ciudades; cada ayuntamiento 

tiene autonomía para diseñar los proyectos específicos que se implementarán en su localidad. 

Esta estructura se ve reflejada en el modelo de cofinanciación en el que se basa el programa, 

con la contribución económica tanto del gobierno andaluz como de cada ayuntamiento 

participante. 

En consecuencia, la intervención se organiza en subunidades de prevención a nivel local, en las 

que existe un responsable (un “coordinador local”), que es el profesional encargado de su 

diseño, implementación y justificación. Por lo tanto, podemos entender la implementación del 

programa "Ciudades ante las Drogas" como una red de colaboración entre los coordinadores 

locales de prevención comunitaria. Esta estructura conlleva una tensión implícita entre los 

esfuerzos de integración del conjunto de ciudades participantes y las necesidades de ajuste 

comunitario local. 

En consonancia con lo anterior, en este artículo realizamos un análisis descriptivo de la red de 

colaboración entre los coordinadores locales del programa "Ciudades ante las Drogas", con el 

objetivo de explorar cómo se combinan los principios de planificación integrada y ajuste local en 

la prevención comunitaria. 

1.1. La implementación como coordinación entre las partes interesadas 

La implementación de programas se refiere a la puesta en práctica de las acciones previamente 

planificadas. Tanto la fidelidad al diseño original como la calidad y la intensidad en el desarrollo 

de las actividades median en los resultados que se obtienen con la intervención. La experiencia 

demuestra que la implementación es variable en función de los operadores y de los contextos 

de aplicación (Durlak, 1998). Por eso es necesario tenerla en cuenta tanto en la evaluación como 

en la mejora de los programas. 

Una de las dimensiones que condiciona los resultados consiste en la coordinación de las partes 

interesadas en la intervención (Brinkerhoff, 1996), y de los equipos de trabajo (Harris, Treanor 

 
1 Según indica la propia Junta de Andalucía, “el 86 por ciento de la población andaluza reside en municipios 
que cuentan con actividades enmarcadas dentro del programa”. 



& Salisbury, 2006). En el mismo sentido, la formación de coaliciones comunitarias mejora en 

general las capacidades de intervención, contribuye al desarrollo de normas compartidas y 

permite un uso más eficiente de los recursos (Butterfoss, Goodman & Wandersman, 1993; 

Durlak & DuPre, 2008; Goodman, Wandersman, Chinman, Imm & Morrissey, 1996). En general, 

la coordinación mejora la consistencia del programa y facilita que se aplique con fidelidad en 

contextos diferentes, con poblaciones también diferentes. Por ejemplo, la coordinación entre 

los facilitadores del programa se ha mostrado decisiva en las intervenciones educativas, puesto 

que permite actuar de manera equiparable en clases y colegios que pueden ser muy diferentes 

entre sí (Forman, Olin, Hoagwood, Crowe & Saka, 2009; Rodrigo, 2016; Rosenblum, DiCecco, 

Taylor & Adelman, 1995). 

1.2. La implementación como ajuste comunitario local 

Sin embargo, además de aplicarse con consistencia en diferentes sistemas receptores, es 

importante que los programas sean sensibles a las peculiaridades de cada contexto. Por eso se 

ha indicado que existe una tensión entre la fidelidad y la adaptación al contexto en la 

implementación de programas (González, Barrera & Martínez, 2004). Las exigencias para llevar 

a cabo el programa según lo previsto pueden entrar en contradicción con la necesidad de 

adaptarlo a las necesidades y peculiaridades de un colectivo específico, o de una comunidad 

concreta. Especialmente cuando hay diferencias culturales, étnicas o de idioma. En la práctica 

esto se ha traducido en una diferenciación de los componentes centrales de la intervención, que 

es necesario mantener, y los componentes secundarios, que se pueden modificar para conseguir 

resultados positivos en función de las características de la comunidad. La “traducción” conlleva 

ser sensible a las peculiaridades locales, para garantizar el impacto de la intervención. La 

introducción de elementos de ajuste comunitario se ha mostrado efectiva en la prevención del 

abuso de drogas y la delincuencia (Fagan, Hanson, Hawkins & Arthur, 2009; Hawkins, Oesterle, 

Brown, Arthur, Abbott, Fagan & Catalano, 2009), la reducción de la obesidad (Akers, Estabrooks 

& Davy, 2010), el desarrollo de competencias socio-emocionales (Jones, Brown & Aber, 2011) y 

la prevención de la diabetes (Whittemore, 2011), entre otros. 

1.3. El análisis de redes en la implementación de programas. 

El análisis de redes sociales se ha utilizado recientemente para describir, evaluar y monitorizar 

el proceso de implementación de programas (Maya-Jariego, 2016; Maya-Jariego & Holgado, 

2015; Valente, 2012; Valente, Palinkas, Czaja, Chu, & Brown, 2015). Concretamente, es una 

herramienta útil para analizar los intercambios que se producen entre los agentes de 

intervención, entre los participantes del programa o cualesquiera otros actores involucrados en 

la intervención. En primer lugar, las redes de información e intercambio entre los profesionales 

que aplican el programa resultan fundamentales en la traducción de las prácticas basadas en la 

evidencia en acciones efectivas en contextos comunitarios concretos. También se pueden 

utilizar técnicas de análisis de redes para seleccionar líderes comunitarios (o miembros de la 

comunidad) que colaboren en la implementación efectiva de las actividades del programa 

(Valente & Pumpuang, 2007). En segundo lugar, las redes de consejo y apoyo social entre los 

participantes del programa tiene un efecto mediador en los efectos de la intervención (Gesell, 

Barkin, & Valente, 2013). De hecho, la interacción que se produce dentro del programa puede 

resultar decisiva en las acciones de prevención (Shin et al., 2014). En tercer lugar, la colaboración 

entre las organizaciones y los agentes clave de la comunidad forma parte del proceso de 

adopción y difusión de innovaciones. Por ejemplo, los individuos (o instituciones) que hacen de 

intermediarios entre los investigadores y los profesionales de la educación, conforman cadenas 



de transferencia ciencia-práctica que determinan qué modelos y materiales educativos se 

utilizan en la práctica (Neal, Neal, Kornbluh, Mills, & Lawlor (2015). 

Por lo que se refiere a la implementación de programas con fidelidad, normalmente se pretende 

que las intervenciones diseñadas en contextos experimentales mantengan sus características 

esenciales cuando se aplican en contextos reales. Las redes de intercambio de información entre 

los agentes de intervención influyen en el modo en que el programa se lleva a la práctica. En 

este contexto, Jennifer Watling Neal y Zachary Neal (2019) han puesto de manifiesto que la 

adopción de prácticas basadas en la evidencia depende de mecanismos de control y presión 

social por parte de los compañeros; mientras que la fidelidad en el proceso de implementación 

podría estar influida por el acceso a información y recursos a través de intermediarios. De modo 

que el capital social cohesivo y el de intermediación pueden incidir de manera diferencial en el 

proceso de implementación. 

En un ámbito de actuación diferente, se han identificado dos tipos de roles de intermediación 

que pueden ser funcionales en las redes de gobernanza ambiental. Los “conectores” periféricos 

hacen de puente entre la periferia y el núcleo de la red, mientras que los “coordinadores” 

centrales conectan a un gran número de actores y tienen un posición central (Angst, Widmer, 

Fischer & Ingold, 2018)2. Los primeros evitan la fragmentación de la red y permiten acceder a 

nueva información, por lo que facilitan la innovación. Los segundos facilitan la acción 

coordinada. En nuestro estudio de caso, partimos del supuesto de que ambos tipos de roles 

podrían aparecer también en el proceso de implementación de programas. 

1.4. Este estudio 

En este estudio describimos la implementación del programa de prevención comunitaria 

“Ciudades ante las Drogas”, a través de la red social de intercambios profesionales entre los 

coordinadores locales en la provincia de Sevilla (Andalucía, España). El objetivo principal 

consistió en describir cómo se combina la coordinación entre los múltiples contextos locales en 

los que se aplica el programa, con la adaptación a las particularidades de cada comunidad. Para 

ello exploramos el papel de los “coordinadores” centrales y los “conectores” periféricos en la 

red de facilitadores. 

2. MÉTODO 

2.1. Participantes 

Entrevistamos a 45 coordinadores locales del programa “Ciudades ante las Drogas” en la 

provincia de Sevilla, de un total de 52 ciudades participantes en dicha demarcación. Los 45 

municipios participantes están representados en la Figura 1. En su mayoría, los coordinadores 

del programa son técnicos de prevención y profesionales de la intervención social, con estudios 

de psicología y educación social. Suelen tener una vinculación previa con los servicios sociales 

comunitarios del municipio.  Los participantes llevaban de media 38.24 meses a cargo del 

programa, con una gran variabilidad entre municipios (DT = 27.74). En la mayoría de los casos, 

los coordinadores se encargan tanto del diseño como de la aplicación de las actividades del 

programa. En otros casos, sobre todo en los municipios de mayor tamaño, son supervisores de 

la implementación, coordinando un equipo de técnicos y voluntarios dentro de los servicios del 

 
2 En adelante ponemos “coordinadores” entre comillas cuando nos referimos al rol de integración 
estructural referido por Angst et al. (2018), y hablamos de coordinadores locales cuando nos referimos a 
los facilitadores del programa en cada municipio. 



ayuntamiento. Las 9 comarcas que componen la provincia de Sevilla estuvieron representadas 

entre los participantes. 

En este artículo nos centramos solo en una de las ocho provincias andaluzas en las que se aplica 

el programa, a través de un estudio de caso de la provincia de Sevilla. El nivel provincial es el 

ámbito preferente de coordinación, de modo que las ciudades participantes muestran cierta 

unidad de acción. El gobierno regional organiza reuniones periódicas entre los aplicadores del 

programa en cada provincia. En dichos encuentros, los coordinadores locales intercambian 

experiencias y materiales educativos, debaten sobre las dificultades operativas, reciben 

orientaciones sobre la financiación y la justificación del programa, y se ponen de acuerdo en 

algunas estrategias para mejorar la coordinación. Complementariamente, aunque con menos 

frecuencia, se organizan encuentros de seguimiento de nivel regional y existe una plataforma 

online para compartir información. 

2.2. Instrumentos  

Los datos que examinamos en este estudio forman parte de una investigación más amplia en la 

que se llevó a cabo una evaluación formativa del programa, siguiendo un modelo de evaluación 

basada en el empoderamiento (Fetterman & Wandersman, 2005; Holgado & Maya-Jariego, 

2010; Maya-Jariego & Holgado, 2006). Para recoger información se realizaron entrevistas semi-

estructuradas con los coordinadores locales, se recogió información sobre las relaciones entre 

coordinadores y se participó en algunas reuniones de seguimiento del programa. 

2.2.1. Entrevista semi-estructurada 

A través de entrevistas personales, se obtuvo información sobre los roles desempeñados por los 

coordinadores locales, así como sobre los ámbitos de aplicación del programa en cada localidad. 

Concretamente, en cada caso aportaron datos sobre las poblaciones atendidas, los contextos de 

intervención (escolar, sanitario y/o comunitario), el tipo de actividades implementadas y los 

modelos de prevención utilizados. 

2.2.2. Análisis de la red social de los coordinadores locales 

Después de completar la entrevista semi-estructurada, cada encuestado respondió a algunas 

preguntas sobre las redes profesionales y personales entre los coordinadores locales de la 

provincia. Para ello se le presentó el listado de los 52 coordinadores locales de la provincia de 

Sevilla, especificando en cada caso el nombre y la ciudad de referencia. Para cada uno de ellos 

se les pidió que indicaran (a) la intensidad de la relación personal y (b) la intensidad de la relación 

profesional. De esa forma se generaron dos matrices cuadradas de 45 actores, con relaciones 

valoradas, referidas al ámbito personal y profesional. En este artículo solo utilizamos la segunda 

de ellas, que fue completada de acuerdo con una escala de 0 a 3, donde 0 corresponde a “no 

tenemos relación”; 1, “hemos coincidido en alguna reunión conjunta”; 2, “mantenemos algún 

intercambio de material o algún contacto informal ocasional”; y 3, “tenemos un contacto 

profesional permanente”.  

Aunque esta información se volvió a recoger 12 meses después, siguiendo un diseño longitudinal 

de evaluación (Holgado & Maya-Jariego, 2010), en este caso nos circunscribimos a los datos 

obtenidos en la primera observación. 

2.3. Análisis de datos y procedimiento 



Las matrices de relaciones fueron procesadas con UCINET 6.626 (Borgatti, Everett & Freeman, 

2002), y representadas visualmente con VISONE 2.8 (Brandes & Wagner, 2004). En una primera 

fase se procedió al análisis visual exploratorio de los datos, combinando la representación de la 

centralidad y la ubicación geográfica de los coordinadores locales del programa (Holgado, 2018). 

A continuación, se realizaron análisis descriptivos de la estructura centro-periferia (Borgatti & 

Everett, 2000) y se elaboró una meta-representación de los datos utilizando la técnica de grafos 

agrupados (Brandes, Lerner, Lubbers, McCarty, & Molina, 2008). Esta última técnica permite 

simplificar una red social en función de varias categorías de pertenencia de los actores, y sus 

relaciones entre sí. En nuestro caso, examinamos concretamente las relaciones intra- e inter-

comarcales3.  

En una segunda fase, se procedió al cálculo de los indicadores sobre el rol de “coordinadores” y 

“conectores” siguiendo la distinción de Angst et al. (2018). En nuestro caso, calculamos el 

indicador de centralidad de intermediación nodal, para evaluar el rol de coordinación; y 

calculamos el número de componentes en los que se fragmenta la red al eliminar el nodo en 

cuestión, para determinar el rol de conexión con la periferia. En el primer caso utilizamos el 

índice que proporciona UCINET (Borgatti & Everett, 2006)4; y en el segundo caso realizamos el 

cálculo manualmente, eliminando cada nodo en el grafo y haciendo el cálculo a continuación del 

número de componentes resultantes, inspirados en el procedimiento de eliminación de aristas 

(Angst et al., 2018; Valente & Fujimoto, 2010). 

Sin embargo, cuando las redes son muy cohesivas, como ocurre en nuestro caso de estudio, 

resulta más difícil detectar un rol de “conector” claramente diferenciado. Por eso, 

complementariamente, calculamos el indicador de centralidad de solapamiento de cliques 

(Everett & Borgatti, 1998) para cada coordinador local, contabilizando el número de cliques a 

las que pertenece un actor. Esto nos permite valorar indirectamente el rol de cada coordinador 

en la relación entre sub-grafos diferentes de la red. Los cálculos se repitieron para los niveles de 

relación mayor que 0, 1 y 2 (según lo indicado en el apartado 2.2.2) para detectar con mayor 

precisión el papel desempeñado por cada coordinador local. 

Por lo tanto, utilizamos tres indicadores para determinar el rol de coordinación en el programa. 

En todos los casos es bastante probable que se trate de individuos con alta centralidad de grado. 

La distinción básica que pretendemos reflejar corresponde a nodos que tienen un papel de 

intermediación para el conjunto de la red ("coordinadores"), frente a aquellos que de manera 

más específica conectan a grupos diferenciados, previenen la fragmentación de la red en 

subcomponentes y son un puente con individuos aislados o, en general, con la periferia de la 

red (“connectores”). En cualquier caso, como mostraremos en el apartado de resultados, 

finalmente estos indicadores fueron combinados con atributos de los actores (concretamente 

la posición geográfica y la experiencia de aplicación del programa), para ser más precisos en la 

identificación de roles diferenciados. 

 
3 Pese a que hay 9 comarcas en total, para la elaboración de meta-representaciones las agrupamos en 
solo 6 categorías, debido a que en algunos casos contábamos con muy pocos municipios de la comarca 
en cuestión. Concretamente, utilizamos como categoría Sierra Norte, Sierra Sur, Aljarafe, la Campiña (que 
incluye las áreas de Carmona, Morón, Marchena y Écija) y el Área Metropolitana (que incluye la Vega del 
Guadalquivir). 
4 Primero utilizamos el indicador “Bicomponent”, para detectar si un actor es un punto de corte y separa 

en diferentes componentes la red. En segundo lugar, eliminamos dicho actor, para calcular el número de 

componentes resultantes. 



La investigación se realizó con el apoyo del gobierno regional. Los participantes respondieron 

voluntariamente a la entrevista y se les garantizó el uso responsable de la información, junto 

con el compromiso de devolver los resultados a través de un informe y/o en sesiones específicas 

de seguimiento del programa. 

3. RESULTADOS 

3.1. La implementación del programa “Ciudades ante las Drogas” 

La implementación del programa normalmente consiste en la aplicación de actividades de 

prevención universal en el ámbito educativo (en todos los municipios participantes), familiar (en 

el 82.9% de los casos) y comunitario (en el 51.2%). Los coordinadores participan principalmente 

en el desarrollo de actividades psicoeducativas en los centros escolares, en la organización de 

escuelas de familia para la mejora de las habilidades parentales y en la organización de 

campañas de información en los medios locales. También realizan actividades de sensibilización 

comunitaria sobre los efectos del consumo de drogas. La elección de las actividades del 

programa en cada municipio depende tanto de los recursos disponibles, como del tiempo de 

aplicación del programa en la localidad, la experiencia del coordinador y el posible solapamiento 

con otros programas. En más de la mitad de los municipios (en el 54,5%), el programa se 

encontraba integrado dentro del Plan Municipal de Drogodependencias (PMD): esto suele 

reflejarse en una intervención más institucionalizada, con una mayor estabilidad del personal 

responsable y una mayor disponibilidad de recursos.  

3.2. Análisis visual exploratorio 

3.2.1. Una estructura centro-periferia de base territorial 

La red social de los coordinadores locales conforma una estructura centro-periferia, claramente 

influida por la posición geográfica de las ciudades participantes. En primer lugar, la red de 

contactos profesionales entre los facilitadores del programa se divide entre un pequeño núcleo 

de actores densamente conectados entre sí y una mayoría que dispone comparativamente de 

pocas conexiones, aunque esté vinculada directa o indirectamente con el núcleo de la red 

(Figura 2, izquierda). Esta estructura representa los intercambios de información y materiales 

educativos, que con frecuencia se producen a través de las reuniones de coordinación entre los 

facilitadores del programa. En este caso el núcleo lo compone algo menos de un cuarto del total 

de actores entrevistados, mientras que los tres cuartos restantes forman parte de la periferia. 

Se obtuvo un indicador continuo de coreness de .108. La red muestra una estructura centro-

periferia muy pronunciada, con una densidad dentro del núcleo de 0.789 y una densidad dentro 

de la periferia de 0.086. 

En segundo lugar, la conectividad de los actores guarda relación con la distribución geográfica 

del programa. Por un lado, el núcleo de la red está compuesto en su mayor parte por los 

coordinadores de los municipios más cercanos a la capital: Sevilla y su área metropolitana, y la 

comarca del Aljarafe. Se trata por lo general de los municipios con mayor densidad de población. 

Por otro lado, a medida que nos alejamos de la capital se observan pequeñas agrupaciones 

comarcales. Por ejemplo, se observan algunos conglomerados entre los coordinadores locales 



de la campiña de Écija, la Sierra Sur y el Bajo Guadalquivir (Figura 2, izquierda). El índice E-I para 

el conjunto de actores fue de .120.5 

Por lo tanto, un primer acercamiento exploratorio pone de manifiesto que la red de facilitadores 

está en parte condicionada por la jerarquía de los núcleos poblacionales y la cercanía geográfica 

entre los municipios participantes. Esto se ve confirmado cuando elaboramos una meta-

representación con la técnica de grafos agrupados. Como se observa en la Figura 2 (derecha), el 

eje central de comunicación entre los facilitadores del programa está formado por el área 

metropolitana de Sevilla y la comarca del Aljarafe. Son las dos zonas más cercanas e integradas 

con la capital y ambas muestran una alta densidad de relaciones internas, dentro de cada 

comarca, y una fuerte conexión entre sí. Sin embargo, en las comarcas más alejadas de la capital 

las visitas mutuas y los intercambios de información son menos frecuentes. En algunos casos se 

trata de contextos semi-rurales, con núcleos de población más dispersos y peores vías de 

comunicación. 

FIGURA 2 

3.2.2. La distancia a la capital y el tiempo de participación en el programa 

La distancia geográfica a la capital y la antigüedad en el programa parecen verse reflejadas 

indirectamente en la centralidad de los facilitadores locales. Como hemos comprobado en el 

análisis visual exploratorio, los municipios de la periferia geográfica tienen un papel 

comparativamente secundario en la red social. Además, los actores que se encuentran en el 

núcleo de la red llevan más tiempo trabajando en el programa que los actores que se encuentran 

en la periferia (t = 3.986, p < .01). En consonancia con ello, el tiempo que cada coordinador local 

lleva trabajando en el programa correlaciona de forma positiva con la intermediación (r = .701, 

p < .01) y con el número de cliques en los que participa (r = .767, p < .01). También con el grado 

de entrada (r = .545, p < .01) y con el grado de salida (r = .680, p < .01). Finalmente, el 

presupuesto del que dispone el programa en cada municipio correlaciona con la intermediación 

(r = .400, p < .05) y el número de cliques en las que participa (r = .402, p < .01). 

Los coordinadores locales suelen rotar con bastante frecuencia, especialmente en los municipios 

de menor tamaño, en los que el programa está menos institucionalizado y cuenta con menos 

estabilidad en la financiación. Sin embargo, en ciudades de tamaño medio y en los grandes 

núcleos urbanos es más fácil que los coordinadores sean profesionales con amplia experiencia 

en la prevención del consumo abusivo de drogas. Se trata de facilitadores que llevan más tiempo 

al frente del programa, y que pueden servir de modelo y apoyo para los que se han incorporado 

más recientemente. 

3.3. “Coordinadores” y “conectores” en la red de facilitadores del programa 

En la Tabla 1 se resumen los datos básicos de los coordinadores locales de cada municipio 

participante. Tomando como referencia la centralidad de intermediación nodal, hay 8 actores 

(el 17.78%) que más que duplican el nivel de centralidad de intermediación promedio (M = 

2.275, DT = 3.250). Se trata de Sevilla (Betweenness = 15.2), Alcalá de Guadaíra (11.77), Estepa 

(8.42), San Juan de Aznalfarache (6.67), Olivares (6.66), Marchena (6.47), Cornisa Aljarafe (5.27) 

 
5 Por grupos, la homofilia fue más baja en las comarcas de la Sierra Norte (E-I = .692), Aljarafe 

(E-I = .586), y Bajo Guadalquivir (E-I = .429); en comparación con los niveles más elevados de la 

Campiña y Écija (E-I = .341), Sierra Sur (E-I = .111) y Área Metropolitana (E-I = .086). 

 



y La Rinconada (5.01). Prácticamente todos estos municipios, con la excepción de Estepa y 

Marchena, están a menos de 26 kilómetros de la capital. Todos ellos forman parte del núcleo 

cohesivo de la red, y en general mantienen una posición relativa destacada en las redes con 

puntos de corte mayor que 1 y mayor que 2. De acuerdo con los criterios antes especificados, 

podemos atribuirles un rol de “coordinadores”. 

El panorama es más variable cuando tratamos de asignar el rol de “conectores”. Si nos atenemos 

al criterio establecido por Angst et al. (2018), dicho rol podría corresponder a La Campana (en 

la red con punto de corte mayor que 1), o bien a Villanueva del Ariscal y Sevilla (en la red con 

punto de corte mayor que 2), puesto que cada uno de dichos coordinadores aumentan en dos 

componentes o más la estructura de la red cuando son eliminados. Sin embargo, con el indicador 

de centralidad en el solapamiento de cliques, destacarían como conectores Estepa y Marchena 

(en la red con punto de corte mayor que 1), o bien Osuna y Casariche (en la red con punto de 

corte mayor que 2) (véase Tabla 1). De hecho, estos últimos cuatro municipios corresponden a 

un mismo entorno socio-geográfico, conectados por la autovía que une Sevilla con Málaga. De 

entre los cuatro, destacan Estepa y Osuna, puesto que mantienen un alto nivel de 

intermediación incluso cuando nos centramos en las relaciones de mayor intensidad entre los 

facilitadores del programa (Figura 3,  derecha). 

AQUÍ TABLA 1 

El coordinador de Estepa ilustra muy bien el rol de “conector”. Por un lado, ejerce de puente 

entre su comarca de pertenencia y el núcleo de la red. Por otro lado, tiene un papel central en 

los intercambios que se producen en su comarca. Se trata de un profesional con amplia 

experiencia en el programa, que muestra además una actitud muy participativa en todo tipo de 

actividades de prevención. Por eso se ha convertido en un profesional de referencia, que 

proporciona apoyo y pautas de actuación a los coordinadores de localidades cercanas. Su 

capacidad de liderazgo se ve reflejada en la dinámica de intercambio y colaboración que se 

observa en la aplicación del programa en la comarca. 

Como hemos comprobado previamente, con los nuevos indicadores generados, se confirma la 

importancia de la ubicación geográfica. En la red con punto de corte mayor que 2, la distancia 

geográfica a la capital correlaciona positivamente con el número de cliques (r = .583, p < .01), 

reflejando la existencia de agrupaciones de lazos fuertes entre los coordinadores que se 

encuentran más alejados de la capital. Por ejemplo, en la Sierra Sur hay cuatro municipios que 

están fuertemente conectados entre sí: Estepa, Osuna, Casariche y Gilena.  

FIGURA 3 

Para contrastar los análisis anteriores, realizamos un análisis de conglomerados, por el 

procedimiento Quick Cluster, utilizando como variables criterio la distancia geográfica a la 

capital, el tiempo que han trabajado para el programa y los indicadores de intermediación y 

centralidad de solapamiento de cliques. Los resultados se resumen en la Tabla 2. El primer 

conglomerado permite identificar cuatro actores que están en el centro geográfico de la 

provincia, cerca de la capital y se cuentan entre los facilitadores con más experiencia en el 

programa: Sierra Norte, Alcalá de Guadaíra, Olivares y Sevilla. El segundo conglomerado permite 

identificar cuatro actores que están más alejados de la capital, aunque están por encima del 

promedio en cuanto al grado de experiencia en el programa: Guadalcanal, Casariche, Marchena 

y Estepa. Como vemos, la mayor parte de los actores de ambos conglomerados fueron 

identificados respectivamente como “coordinadores” y “conectores”, en los análisis anteriores. 



Los otros dos grupos (los clústeres 3 y 4) son más numerosos y tienen comparativamente menos 

experiencia y un rol menos prominente en la red social. 

AQUÍ TABLA 2 

3.4. Dos formas de coordinación emergentes 

Las redes de interacción que hemos descrito no se derivan directamente de la estructura 

jerárquica de la organización, sino que representan las redes de intercambios informales entre 

los coordinadores del programa. De hecho, todos los entrevistados ocupan la misma posición 

formal en la organización por lo que los roles de “coordinador” o “conector” no están 

previamente planificados sino que emergen a partir de los contactos que este conjunto de 

profesionales mantienen entre sí. 

4. DISCUSIÓN 

El programa “Ciudades ante las Drogas” es un ejemplo de prevención comunitaria en el que se 

combina la planificación central integrada (a nivel regional) con el ajuste comunitario de la 

intervención (a nivel local). Es un programa con una gran dispersión geográfica, que obliga a 

adaptar los contenidos a las peculiaridades de cada población y cada contexto comunitario. Sin 

embargo, existe un eje vertebrador común que consiste en la aplicación de actividades 

educativas de prevención del consumo de alcohol y otras drogas, con adolescentes en el 

contexto escolar. Por un lado, el programa genera una comunidad de práctica en la que los 

coordinadores locales intercambian sus experiencias, difunden buenas prácticas de intervención 

y se coordinan a nivel operativo. Por otro lado, el programa se diversifica en cada contexto de 

aplicación, en función de la población y las características de la comunidad. 

Esto se ve reflejado en una red social de intercambio entre coordinadores con una estructura 

centro-periferia, con una clara influencia de la ubicación geográfica. El núcleo de la red está 

formado por un pequeño número de facilitadores que tienen más experiencia con el programa 

y trabajan en municipios con mayor volumen de población, cerca de la capital y su área 

metropolitana. En la periferia se observan varias agrupaciones de facilitadores, de carácter 

comarcal, que se conectan con el núcleo a través de conectores que hacen de puente. Hemos 

resumido las características principales en la Tabla 3. 

AQUÍ TABLA 3 

El núcleo de facilitadores con experiencia parece fundamental en la continuidad del programa, 

en el aprovechamiento de las lecciones aprendidas y en el establecimiento de pautas de 

funcionamiento coordinado. En la periferia pesa más la necesidad de adaptar el funcionamiento 

del programa a las necesidades locales, de modo que parece más abierta a la incorporación de 

innovaciones. En este contexto, los conectores periféricos hacen de puente entre los elementos 

de continuidad del programa y los contextos en los que con mayor probabilidad surgen la 

diversidad, las novedades y las acciones divergentes. Por su posición en la red, podrían tener un 

papel significativo en la difusión de innovaciones y en la detección de nuevas necesidades de 

prevención. Es decir, en la misma red de profesionales confluyen dinámicas de capital social 

cohesivo y capital social de intermediación, con funciones diferentes a lo largo del proceso de 

implementación (Neal & Neal, 2019). Los dos roles que lo hacen posible están caracterizados en 

la Tabla 4. 

AQUÍ TABLA 4 



El programa “Ciudades ante las Drogas” corresponde a un proceso de planificación institucional 

que discurre de arriba abajo. Sin embargo, la implementación a través de redes de facilitadores 

introduce algunos elementos de auto-organización que contribuyen tanto a la coordinación 

(Folke, Hahn, Olsson & Norberg, 2005) como al ajuste local de las actividades. En cierto modo, 

prevenir la fragmentación del programa mejora las oportunidades de colaboración. De ese 

modo se combina finalmente la fidelidad en la implementación con la adaptación a los contextos 

comunitarios locales (Fernández et al., 2004).  

En nuestro caso de estudio, la centralidad del solapamiento entre cliques se mostró más sensible 

para discriminar el rol de “conector” que la fragmentación en componentes. Sin embargo, los 

análisis mostraron que un solo indicador no es suficiente para describir el rol que los actores 

ejercen en la red. Por ejemplo, la combinación de la ubicación geográfica con la experiencia en 

la aplicación del programa y las conexiones interprofesionales proporciona una diferenciación 

más nítida de los perfiles de coordinadores locales en el proceso de implementación. 

4.1. Limitaciones e investigación futura 

Este estudio parte del supuesto de que la implementación de un programa puede describirse, al 

menos en parte, a través de la interacción que se produce entre las diferentes partes interesadas 

(facilitadores, participantes, miembros de la comunidad etcétera) (Valente, 2012). Con ese 

enfoque, llevamos a cabo un estudio de caso con el que identificamos de manera inductiva dos 

roles diferenciados en la implementación de un programa preventivo. Aunque partimos del 

reconocimiento de una tensión implícita entre la aplicación consistente del programa en 

múltiples sitios y la necesidad de adaptar la intervención a cada contexto local, la caracterización 

de los dos roles fue el resultado de un proceso de investigación iterativo con métodos mixtos. 

Sería de interés contrastar las observaciones cualitativas en programas con una estructura 

similar. 

Por otro lado, hemos comprobado que los indicadores de centralidad o posición considerados 

aisladamente solo informan parcialmente del rol de los actores. Especialmente en redes 

cohesivas o con niveles elevados de multicolinealidad. Por eso puede resultar práctico combinar 

diferentes indicadores simultáneamente, o incluso incorporar datos de carácter atributivo, 

como hicimos en la segunda fase del análisis de datos. También sería de interés estudiar la 

incidencia que la estructura de interacción entre las partes interesadas tiene en la efectividad 

de la intervención. 

4.2. Conclusión 

La implementación de programas de prevención comunitaria que se aplican en múltiples 

contextos comunitarios se enfrenta al doble reto de garantizar una aplicación consistente en 

cada localidad y adaptarse a las peculiaridades de cada comunidad. Estos dos objetivos pueden 

llegar a ser contradictorios entre sí, puesto que los esfuerzos para conseguir una mayor 

integración del programa podrían reducir la sensibilidad a la idiosincrasia local. O bien, al 

contrario, los esfuerzos para conseguir un mayor ajuste comunitario hacen más difícil la acción 

coordinada entre los facilitadores del programa. El trabajo en red permite responder a estos dos 

retos simultáneamente. En nuestro caso de estudio, la red de coordinadores locales contaba con 

dos roles diferenciados que facilitaron el equilibrio entre ambos principios durante el proceso 

de implementación. Los coordinadores centrales demostraron tener un papel fundamental en 

la coordinación del programa, mientras que los conectores periféricos se relacionaron con una 

estructura de ajuste a las necesidades comarcales y locales. 
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Tabla 1 

Experiencia en la aplicación del programa, distancia a la capital y posición en la red social de 

los coordinadores locales del programa Ciudades ante las Drogas 

   Cutpoint = 0  Cutpoint = 1  Cutpoint = 2 

 Experiencia Distancia Betw. Cliques  Betw. Cliques  Betw. Cliques 

Sevilla 110 0 15,2 45   3,47 4   0 0 
Alcalá de Guadaíra 108 17 11,77 43  12,24 10  0 1 
Estepa 53 110 8,42 21  3,11 12  1,32 1 
San Juan Aznalfarache 42 8 6,67 11  0 0  0 0 
Olivares 96 26 6,66 23  0 2  0 0 
Marchena 82 61 6,47 31  1 3  0 0 
Cornisa Aljarafe 43 8 5,27 16  0 1  0 0 
La Rinconada 60 14 5,01 19  8,17 7  1,53 0 
El Cuervo 42 76 3,07 8  0,92 0  0 0 
Gilena 12 106 2,95 6  9,01 9  0 0 
Sierra Norte 94 37 2,65 18  0,44 0  0 0 
La Campana 18 58 2,56 13  1,58 1  0 0 
Salteras 47 47 2,51 15  7,82 8  0,37 0 
Arahal 48 44 2,33 4  0 0  0 0 
Osuna 38 87 2,26 10  0 3  0 0 
La Puebla del Río 36 19 2 4  0 0  0 0 
Casariche 64 123 1,92 12  5,11 7  0,4 3 
Castilleja de la Cuesta 30 11 1,79 7  1,87 1  0 0 
Villanueva Ariscal 42 22 1,66 7  3,63 5  0 2 
Morón de la Fra. 42 63 1,65 4  0 0  0 0 
Mairena del alcor 12 24 1,61 3  1,45 2  0 0 
La Roda de Andalucía 15 127 1,27 2  2,32 2  0,05 0 
Las Cabezas 24 55 1,15 9  0,24 2  0 1 
Almensilla 42 19 0,94 4  17,9 14  0,26 0 
Huevar 17 42 0,67 6  2,96 6  1,66 3 
Alcalá del Río 15 18 0,62 6  0 0  0 0 
Carmona 8 35 0,54 5  0 1  0 0 
El Saucejo 15 107 0,49 1  4,73 5  0 0 
Guadalcanal 60 108 0,41 3  0,51 1  0,53 1 
Cantillana 72 35 0,37 3  1,97 3  0,63 1 
Puebla de Cazalla 42 69 0,36 3  0,56 1  0 0 
Camas 20 9 0,3 2  5,97 3  0,32 0 
Lebrija 6 66 0,28 2  0 1  0 0 
Cañada Rosal 24 80 0,26 1  3,47 7  0 0 
Mairena del Aljarafe 19 11 0,21 6  0,17 1  0 0 
Tomares 45 9 0,04 2  3,54 2  0 0 
Aguadulce 13 98 0,03 2  2 1  0 1 
Dos Hermanas 60 60 0 4  0 2  0 0 
Guillena 12 21 0 4  0 1  0 0 
El Ronquillo 40 48 0 1  0 0  0 0 
Écija 9 86 0 3  0,05 2  0 2 
Isla Mayor 15 42 0 1  0 0  0 0 
Utrera 42 30 0 0  0,29 1  0 0 
El Real de la Jara 6 78 0 0  0 1  0 0 
Fuentes de Andalucía 15 65 0 1   0,83 1   0,05 0 

Nota. En la primera columna, se informa de la experiencia de cada coordinador, evaluada a través del 

número de meses que ha trabajado en el programa Ciudades. La segunda columna recoge la distancia de 

cada municipio a la capital (Sevilla), expresada en kilómetros. Entre las columnas 3 y 8, se proporcionan 

el grado de intermediación nodal y la centralidad de solapamiento de cliques de cada coordinador, para 

tres redes binarias con tres puntos de corte diferentes en la intensidad de la relación (de acuerdo con la 

escala de 0 a 3 descrita en el apartado 2.2.2). 

  



Tabla 2 

Tipos de coordinadores locales en el programa “Ciudades ante las Drogas” 

  
Cluster 1 (N= 4) 

“Coordinadores” 
Cluster 2 (N= 4) 
“Conectores” 

Cluster 3 
(N= 15) 

Cluster 4 
(N= 22) 

Distancia 20 100.5 81.4 26.18 

Experiencia 102 64.75 21.4 34.86 
Intermediación 9.07 4.31 1.09 1.48 
Solapamiento de cliques 32.25 16.75 4.33 5.91 

 

  



 

Tabla 3 

Características de la red de facilitadores del programa “Ciudades ante las Drogas” (n= 45) 

Aspectos estructurales Descripción 

Estructura centro-periferia 
en la red de intercambios 
profesionales 

• El núcleo de la red lo componen los coordinadores de 
Sevilla y el área metropolitana, y las comarcas más 
cercanas. 

• La periferia está compuesta por tres cuartos de los 
municipios que aplican el programa en la provincia. 

La proximidad geográfica 
aumenta la probabilidad de 
estar conectado 

• Los actores se agrupan en función de la comarca de 
pertenencia. 

• La cercanía mejora la accesibilidad entre los 
coordinadores y se relaciona con la intensidad y la 
frecuencia de los contactos interpersonales. 

La distancia a la capital y la 
antigüedad en el programa 
se reflejan en la centralidad 

• Los municipios con más población y más cercanos a la 
capital tienen más centralidad en la red social de los 
facilitadores del programa. 

• A su vez, los facilitadores con más experiencia tienen una 
mayor prominencia social entre sus colegas. 

Coordinadores y conectores 
hacen de puente en la 
implementación del 
programa 

• Los municipios medianos y grandes en los que el 
programa está más institucionalizado, cuentan con 
facilitadores que son centrales en el intercambio de 
buenas prácticas y en la instauración de modelos de 
intervención. 

• En la periferia geográfica, los facilitadores con experiencia 
son líderes emergentes y agentes de difusión, que hacen 
de puente entre las diferentes comarcas en las que se 
implementa el programa. 

  



Tabla 4 

Dos roles en la implementación de la prevención comunitaria en múltiples sitios 

Roles Descripción 

“Coordinadores” centrales • Facilitadores con experiencia. 

• En municipios cercanos a la capital. 

• Proporcionan modelos de trabajo y dan apoyo operativo. 

• Intercambian buenas prácticas de intervención. 

“Conectores” periféricos • Facilitadores con experiencia  

• En municipios lejanos de la capital. 

• Dan apoyo operativo a municipios aislados. 

• Difunden buenas prácticas de intervención. 

• Proponen necesidades locales. 

 

 

  



 

Figura 1. Provincia de Sevilla, en el sur de España, con la ubicación geográfica de los 45 

municipios participantes en el estudio. Fuente: Instituto Geográfico Nacional de España.



  

Figura 2. Red de intercambio profesional entre los facilitadores del programa "Ciudades ante las Drogas". 

A. La figura de la izquierda representa la red de intercambios profesionales entre los coordinadores locales de cada municipio participante en el programa. 

Los nodos de gris oscuro representan el núcleo de la red y el resto conforman la periferia. B. La figura de la derecha es la meta-representación de las 

relaciones entre las comarcas de la provincia de Sevilla. La gradación de grises representa la densidad de relacionesdentro de cada comarca. El grosor de la 

línea representa la densidad de las relaciones entre comarcas.



  

Figura 3. Detección de "coordinadores" y "conectores" en la implementación del programa. 

A. La figura de la izquierda representa la red de intercambios profesionales entre los coordinadores locales de cada municipio participante en el programa. 

El tamaño de los nodos representa la centralidad de intermediación. La Campana fue identificado como "conector" por el procedimiento de fragmentación 

en componentes. Estepa y Marchena fueron identificados como "conectores" por el recuento del solapamiento de cliques. B. La figura de la derecha 

representa la red de relaciones fuertes (con un punto de corte mayor que 2).  


