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El acoso escolar, 
Prevención de drogodependencias
La presión del grupo de pares.

Las restricciones del virus Covid-19 produce iniciativas innovadoras.
Participarán online, estudiantes de Grados, Institutos, Colegios y
profesionales de diferentes ámbitos educativos de toda España, además
de promover la inclusión de alumnado con y sin discapacidad. Se va a
incidir en el acoso escolar y la prevención de drogodependencia, a través
de la película "Cobardes", película española dirigida y escrita por José
Corbacho y Juan Cruz en 2007, con la conocida banda sonora de El
Langui.
 
Salud en Curso es un programa de Educación para la Salud y prevención
de las drogodependencias que utiliza el cine como recurso pedagógico.
El programa Salud en Curso cuenta con la colaboración del Plan Nacional
sobre Drogas y ofrece a la comunidad educativa y a la sociedad en
general información, estudios, experiencias, recursos, materiales, guías
didácticas de películas y servicios específicamente relacionados con la
mencionada temática.
 
Está financiado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,
desde la Secretaría de Estrado de Servicios Sociales la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
 
Esta iniciativa innovadora, por su proyección a través de plataformas
ONLINE, participación a nivel nacional de estudiantes de Grados,
Institutos, Colegios y profesionales de diferentes ámbitos educativos,
además de promover la inclusión de alumnado con y sin discapacidad,
pretende trabajar la temática de acoso escolar y la prevención de
drogodependencia, a través de la película "Cobardes". 
 
Se realizará un visionado y a continuación se realizará un  debate
posterior, a través del cual se pretende que además de propiciar
actitudes críticas, por medio de una pedagogía vivencialista que dispone
la película acotará el debate en tres temas: 
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¿CÓMO SE
ORGANIZA?

Este cineforum se organiza de la siguiente manera:
El alumnado de los Grados superiores de Integración Social (I.E.S. Levante
de Algeciras, Cádiz) y alumnado del Grado Superior de Animación
Sociocultural y Turística (Escuela de Educadoras y Educadores del
Gobierno de Navarra de Pamplona, Navarra), supervisados por el
profesorado y profesionales de las Escuelas de ocio y tiempo libre ALARCA
y BABEL  de La Rioja, Iuventia Sociedad Cooperativa, Proyecto Prevention
OH del Servicio de drogodependencias y otras adicciones del Gobierno de
La Rioja  y la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural facilitarán al
alumnado de Colegio Escolapias- Sotillo de   Logroño, Colegio Teresianas
de Calahorra, Institut Vilatzara de Villasar de Mar (Barcelona), Fundació
Llor de Sant Boi de Llobregat y la Fundación Juan XXIII, el debate posterior.
 
Asimismo, las entidades educativas de Colegio Escolapias-Sotillo (Logroño)
y Teresianas (Calahorra), Institut Vilatzara de (Villasar de Mar, Barcelona) y
Fundació Llor (Sant Boi de Llobregat) pertenecen al Programa Escuelas
Embajadoras del Parlamento Europeo por lo que aprovecharán la película
para conocer posteriormente la normativa europea en diferentes países
de la Unión Europea en materia de drogas. 
 
De esta forma entidades de Andalucía, Cataluña, Madrid, Navarra y La
Rioja se dan cita en una experiencia donde trece entidades y 260
personas participantes comparten un proyecto innovador.
 
De esta manera nos organizamos en tres roles diferentes:
 
- Personas participantes: es el alumnado de las entidades educativas.
- Personas facilitadoras: alumnado de grado superior de TASOCyT y
Integración Social. Su misión es guiar a través de preguntas y dinámicas el
debate posterior al visionado de la película.
- Personas supervisoras: profesionales del resto de entidades. Su
misión es supervisar, dar la bienvenida y extraer las conclusiones finales
del cineforum.



¿CUÁLES SON LOS
OBJETIVOS?

Prevenir el acoso escolar

Prevenir y alertar de conductas
relacionadas con la
drogodependencia.

Recoger propuestas para la
incidencia política en el marco
europeo sobre acoso escolar y
prevención e la drogodependencia.

Trabajar en red de manera
interdisciplinar entre entidades y
profesionales del ámbito educativo
y social.

 

 

 



¿CÓMO SE HA
DESARROLLADO
TÉCNICAMENTE?

FASE DE DISEÑO: Partiendo de la necesidad de crear un formato de actividad
que se adecuara a entornos virtuales, debido a la pandemia de la COVID-19,
vimos la posibilidad de acercar el programa "Salud en curso" a entornos
educativos. Tras analizar las necesidades de los grados superiores de
Animación Sociocultural y Integración social, vimos la posibilidad de que fueran
las personas facilitadoras del cineforum, tras trabajar previamente con ambos
grados profesionales. Por otro lado, algunas entidades educativas del
programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europero, tenían la necesidad
de trabajar Europa, dentro del aula. Vimos de manera paralela el acoso escolar
como uno de los temas principales a trabajar según los AMPAS. Además el
Servicio de Prevención de drogodependencias y otras adicciones del Gobierno
de La Rioja tenía entre sus fines la prevención de la drogodependencia y
trabajar con la adolescencia riojana. Además, la Red Iberoamericana de
Animación Sociocultural entre sus fines tiene generar sinergias entre entidades
para promover la animación sociocultural. Queríamos que esta actividad fuese
inclusiva y atendiese a personas con diversidad funcional y por eso contamos
con la Fundación Juan XXIII de Madrid. De esta manera teniendo en cuenta los
objetivos y necesidades de los colectivos y las entidades nos pusimos ¡MANOS
A LA OBRA!
FASE DE PLANIFICACIÓN: Antes de lanzarnos a la aventura programamos
diferentes reuniones con el fin de elegir una película que aunase todas estas
necesidades y la disponibilidad de las entidades para llevar a cabo el
cineforum. Tras esta reunión, escogimos la película "Cobardes" y facilitamos la
guía de profesorado editada por la Asociación de Prensa Juvenil y los
materiales didácticos del Servicio de Prevención de drogodependencias y otras
adicciones del Gobierno de La Rioja y otros materiales para preparar la sesión.
Tuvimos un par de reuniones con los grados superiores y con la Fundación
Juan XXIII para que sus personas usuarias nos conocieran antes del día del
cineforum.
FASE DE EJECUCIÓN: El martes 5 de mayo de 2020 fue la fecha marcada para
la realización del cineforum. Se dividieron en once salas cada, una con un
enlace diferente a través de las plataformas virtuales jitsi y zoom.
FASE DE EVALUACIÓN: Cada persona supervisora de las once salas que
creamos para debatir sobre la película, ha rellenado un cuestionario
contemplando diferentes aspectos que se han desarrollado durante las
sesiones. Y finalmente el viernes 8 de mayo de 2020 a través de una reunión
por zoom, se extrajeron conclusiones y propuestas de mejora sobre esta
iniciativa.

El desarrollo técnico se ha desarrollado desde diferentes fases:
 
1.

2.

3.

4.



FOTOS DEL
PROCESO

Reunión inicial por zoom 
Equipo motor

 Lunes 20 abril 2020

Reunión facilitación por collaborate 
Reunión I.E.S. Levante
 Lunes 27 abril 2020

Reunión Fundación Juan XXIII por zoom 
Equipo facilitación

 Miércoles 30 abril 2020

Reunión Fundación Juan XXIII por zoom 
Equipo facilitación y personas usuarias

 Miércoles 30 abril 2020

Reunión Coordinación por zoom 
Equipo organización y supervisión

 Viernes 1 mayo 2020

Evaluación final
Equipo organización y supervisión

 Viernes 8 mayo 2020



1. La plataforma jitsi para diez de
las salas.
2. La plataforma zoom para 1 de
las salas.

Es gratuita
Permite crear la sala con
antelación.
Todas las personas pueden verse
las caras.
Se accede con un clic en el
enlace.
Es muy accesible.

Las salas utilizadas para la
realización del cineforum han sido
a través de dos plataformas
virtuales:

 
Hemos seleccionado la plataforma
jitsi por las siguientes razones:
 

 
El motivo de haber utilizado en una
de las salas zoom es que la Escuela
de Educadores ALARCA de Logroño,
contaba con la plataforma zoom,
para 100 personas con tiempo
ilimitado.
 
El whatsapp se ha utilizado para el
grupo de coordinación formado por
las personas supervisoras y
profesorado de los centros
educativos

PLATAFORMAS
UTILIZADAS



DIFICULTADES CON
LAS PLATAFORMAS

UTILIZADAS

La conexión de las personas
participantes.

En función del dispositivo
que utilizaban las personas
participantes en el
cineforum tenían que
descargarse la aplicación.

Las principales dificultades
encontradas han sido las
siguientes:
 

 

 



MATERIALES
PEDAGÓGICOS

UTILIZADOS

Materiales docentes para trabajar con adolescentes:
http://www.gazteforum.net/pictures/dokumentazioa/dinamicas.p
df
¿Cómo se organiza un cineforum?:
https://es.scribd.com/doc/203312289/Como-Se-Organiza-Un-
Cine-Forum
Guía para preparar un cineforum:
https://www.cinemanet.info/cineforum-2/guia-como-preparar-un-
cineforum/
Prevención drogodependencias:
https://issuu.com/scout_es/docs/prevencion_drogodependencias
Preguntas para un cineforum: https://www.teocio.es/sin-
categoria/preguntas-para-un-cine-forum
Características de la adolescencia del Observatorio del
Gobierno de Navarra:
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CA85EE8A-711C-4967-
93BD362FBB0F2582/234022/Observatorio_Estudio_Aspiraciones_
y_modelos_Parte1.pdf
El desarrollo social durante la adolescencia:
http://www.granollers.cat/sites/default/files/importades_d6/pagi
na/2012/01/Revisión%20desarrollo%20social.pdf
Características de la adolescencia entre los 11 y 12 años:
http://ficus.pntic.mec.es/spea0011/ptsc/crcta.htm
Materiales del Proyecto Prevention OH del Servicio de
drogodependencias y otras adicciones del Gobierno de La
Rioja.
Guía del profesorado de la película "Cobardes del programa
"Salud en curso".

 



Red Iberoamericana de
Animación Sociocultural
Asociación de Prensa Juvenil de
Barcelona
Escuela de Animación Juvenil y
Tiempo Libre BABEL de Logroño
(La Rioja) 
Escuela de Educadores ALARCA
de Logroño (La Rioja)
Proyecto Prevention OH del
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Logroño (La Rioja) 
Colegio Santa Teresa
(Fundación Escuela Teresiana)
de Calahorra (La Rioja)
Escuela de Educadoras y
Educadores del Gobierno de
Navarra de Pamplona (Navarra)
Institut Vilatzara de Villasar de
Mar (Barcelona)
Fundació Llor de Sant Boi de
Llobregat

ENTIDADES
PARTICIPANTES



Red Iberoamericana de Animación Sociocultural
www.rianimacion.org

juntaria@rianimacion.org
 

Asociación de Prensa Juvenil de Barcelona
www.prensajuvenil.org

jose.aliaga@prensajuvenil.org
 

Escuela de Animación Juvenil y Tiempo Libre BABEL de Logroño (La Rioja) 
https://babelescuela.wixsite.com/escuelababel/en-blanco

babel.escuela@gmail.com
 

Escuela de Educadores ALARCA de Logroño (La Rioja)
www.alarca.es
info@alarca.es

 
Proyecto Prevention OH del Servicio de drogodependencias y otras

adicciones del Gobierno de La Rioja
https://www.larioja.org/salud/es/proyecto-europeo-prevention-oh

mruizg@larioja.org
 

Iuventia Sociedad Cooperativa
www.iuventia.es

somos@iuventia.es
 

Fundación Juan XXIII de Madrid
https://www.fundacionjuanxxiii.org
info@fundacionjuan23roncalli.org

 
I.E.S. Levante de Algeciras (Cádiz)

www.ieslevante.es
11700135.edu@juntadeandalucia.es

 
Colegio Escolapias Sotillo de Logroño (La Rioja) 

https://www.escolapiassotillo.org
icmaria@fe-escolapias.org

 
Colegio Santa Teresa (Fundación Escuela Teresiana) de Calahorra (La Rioja)

https://calahorra.escuelateresiana.com
direcciongeneral@calahorra.escuelateresiana.com

 
Escuela de Educadoras y Educadores del Gobierno de Navarra de Pamplona

(Navarra)
https://escuelaeducadores.educacion.navarra.es

escuela.educadores@educacion.navarra.es
 

Institut Vilatzara de Villasar de Mar (Barcelona)
https://agora.xtec.cat/iesvilatzara/

iesvilatzara@xtec.cat
 

Fundació Llor de Sant Boi de Llobregat
https://www.fundaciollor.cat

afaescolallor@fundaciollor.cat

CONTACTO
ENTIDADES



ENTIDADES
PARTICIPANTES



Red Iberoamericana de Animación Sociocultural:
- Alberto Castellanos Barragán (Vicepresidente)

- Juan T. Latasa Lerga (Vocal de participación y actividades y Coordinador nodo ibérico)
- Begoña Orradre Cabrero (Socia)
- Esther González Alonso (Socia)

- Christian Marcilla Fernández (Socio)
- Escuelas de Animación Juvenil y Tiempo Libre Babel (Socio)

- Escuela de Educadores ALARCA (Socio)
Asociación de Prensa Juvenil de Barcelona

Escuela de Animación Juvenil y Tiempo Libre BABEL de Logroño (La Rioja) 
- Juan T. Latasa Lerga (Director)

- Begoña Orradre Cabrero (Secretaria)
- Esther González Alonso (Jefa de estudios)

- Alberto Ortiz González (Tesorero)
- Christian Marcilla Fernández(Socio)

- Roberto Jiménez Olano (Socio)
Escuela de Educadores ALARCA de Logroño (La Rioja)

- Teresa Ibáñez Bermúdez (Coordinadora)
- Rafael Expósito Gómez (Director)

Proyecto Prevention OH del Servicio de drogodependencias y otras adicciones del
Gobierno de La Rioja

- María Ruiz García (Psicóloga)
Iuventia Sociedad Cooperativa

- Juan T. Latasa Lerga (Psicopedagogo social, encargado del área de participación y
formación)

- Eva Gracia Vega (Socióloga, encargada del área de investigación y formación)
Fundación Juan XXIII de Madrid

- Alberto Ortiz González (Psicólogo SERPAIS CIMA)
- Verónica García Jiménez (Preparadora Laboral SERPAIS CIMA)

I.E.S. Levante de Algeciras (Cádiz)
- Alberto Castellanos Barragan (Profesor)

Colegio Escolapias Sotillo de Logroño (La Rioja) 
- Julia Velasco Martínez (Profesora)

Colegio Santa Teresa (Fundación Escuela Teresiana) de Calahorra (La Rioja)
- Francisco Javier Jiménez Ochoa (Director)

- Amaya Garrido Luri (Profesora)
- Fernando Lorente Rubio (Profesor)

Escuela de Educadoras y Educadores del Gobierno de Navarra de Pamplona
(Navarra)

- Ana Berta Gainza Artazcoz (Profesora)
Institut Vilatzara de Villasar de Mar (Barcelona)

- Andreu Simon Figuerola (Profesor)
Fundació Llor de Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

- Ángel Franco Ciurana (Profesor)

EQUIPO
ORGANIZADOR



CARTEL



CARTELES
DIFUNDIDOS
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Procedimiento de conexión:
 
1.   A las 11:00 conectarse al enlace de la película
https://rakuten.tv/es/movies/cobardes
2.   Para poder visualizarla hay que registrarse  en rakuten con un
correo electrónico
3.   A las 12:30 hay que conectarse en el enlace que aparece a la
derecha de cada grupo. 
4.   Las personas supervisoras tienen que crear la sesión a través de
https://meet.jit.si/ 
5.   Darle a grabar sesión por parte de las personas supervisoras.
6.   Rellenar la reunión
 
Funciones de las personas supervisoras:
 
1.   Crear la sesión
2.   Dar la bienvenida
3.   Sacar una foto de la sesión. Recordar que aquellas personas que
no quieran salir, se les pide que apaguen las cámaras.
4.   Acompañar a las personas facilitadoras prestando alguna ayuda
blanda en caso de que las personas se bloqueen y se creen nudos en
los debates.
5.   Decir al final del debate las conclusiones de la facilitación
6.   Rellenar el informe de evaluación y enviarlo a
juanlatasa87@gmail.com 
 
Recomendaciones
 
1.   Es posible que alguna de las personas tenga dificultades con su
conexión, si apaga la cámara suele ir más rápido
2.   Si es en Tablet o móviles hay que descargarse la aplicación, que
se descarga al abrir el link de jitsi y de la película.
3.   Hay veces que al entrar no se oye, probar a salir y entrar.
4.   Entrar directamente en ordenador.

PROCEDIMIENTO
DE CONEXIÓN
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OPINIONES

En este apartado vamos a realizar las opiniones por roles
del cineforum:
 
Personas participantes: Muy positivo, interesante, es
necesario trabajar estos temas en clase. Han podido
expresar sus opiniones y tener un espacio donde
compartir sus vivencias en cuanto al acoso escolar.
 
Personas facilitadoras: Ha sido una experiencia muy
vivencial, tener la oportunidad de hacer el cineforum. Ha
ayudado a coger soltura en la facilitación de este tipo de
actividades. Es necesario que cada persona tenga la
cámara puesta para valorar su comunicación no verbal y el
nombre de usuario para identificarle.
 
Personas supervisoras: Se han extraído conclusiones
interesantes. El equipo de facilitación lo ha sabido llevar
bien. El acceso a jitsi ha sido muy sencillo. E equipo de
facilitación tenía preparado muy bien el debate.
 
Profesorado: Se valora muy positivamente la actividad
sobre todo por haber facilitado la interconectividad entre
las diferentes entidades a nivel nacional. También hacer
un uso diferente de la plataforma, permitiendo la
interacción de las personas usuarias. Se echó en falta que
todas las personas participantes participaran.
 
 



CONCLUSIONES

- Hay que diferenciar entre la persona que se chiva y la
que avisa, ya que es para proteger a la persona víctima de
acoso escolar.
- Hay que diferenciar entre uso y abuso de drogas.
- Hay que evitar hacer las cosas por lo que dicen las
demás personas. Hay que ser tú mismo y ser valiente para
decir no cuando no quieres hacer algo.
- El miedo es una barrera que no nos deja avanzar y es
por el por el que se cometen muchas injusticias. "El
silencio nos hace cómplices"
- Las drogas son un factor de riesgo en las relaciones
sociales y estar bajo su influjo supone reacciones que no
podemos controlar.
- La relación que existe tanto para el acoso escolar como
para el consumo de drogas, influenciado por la presión de
grupo de pares y la familia.
- Cualquier nivel de discriminación (raza, etnia, diversidad
funcional, afectivo-sexual...), puede ser una causa de acoso
escolar.
- Hay que comunicar las situaciones de acoso a las
personas responsables, familia, profesorado, comunidad
educativa.
- Hay que prevenir esta clase de situaciones, indicando los
comentarios o acciones inadecuadas. 
- Hay que intervenir con estas situaciones, no puedes
estar en silencio, hay que alertar.
- Hay que actuar teniendo en cuenta a todos los agentes
implicados.
- La Unión Europea tiene que tener un mayor compromiso
en contra del acoso escolar, a través de un plan de
formación del profesorado, familias y alumnado.
 
 



PROPUESTAS DE MEJORA

Las salas de 10 personas con la siguientes estructura: 7 personas
participantes, 2 personas facilitadoras y 1 persona supervisora.
Tratar de realizar un pre-vídeo. Antes de ver la película dar indicaciones
sobre la película.
Elegir una plataforma, en función de la capacidad económica donde
puedas compartir la pantalla para ver la película  y de ahí derivar
directamente a las salas.
Tratar de que todas las personas participen y al acceder a la plataforma
que aparezcan con el nombre de la persona.
Todas las personas tengan la cámara puesta para captar la comunicación
no verbal y que estén identificados con el nombre para interaccionar con
ellas.

EVALUACIÓN:
- La actividad ha salido muy bien en términos generales.
- Han existido problemas de conexión con alumnado, pero dependen de su
dispositivo o su wifi. 
- Ha sido muy positivo el triángulo de roles personas participantes,
facilitadoras y supervisoras.
- Han existido complicaciones a la hora de ver la película con el enlace, puesto
que si se quería ver desde la tablet o el móvil hay que descargarse la
aplicación y algunas personas participantes se conectaron al debate sin
terminar de ver la película, aunque se comprometieron a terminar de verla
por la tarde.
- Se ha empezado con retraso en las sesiones de un colegio por tener el
enlace incorrecto.
- Se ha perdido participación al haber personas con problemas de conexión o
que han visto la película muy tarde.
- Era importante recordar que cuando hablara cada persona el resto apagaran
los micrófonos para no generar ruido.
- Han participado 190 personas contando con personas participantes,
facilitadoras, supervisoras y profesorado. El número que se esperaba total era
de 260 personas, por lo que 70 personas tuvieron problemas de conexión.
 
INCIDENCIAS
- En una de las salas las personas participantes se echaban de la sesión a
través del jitsi.
- Las malas conexiones han hecho que muchas personas participantes no
puedan participar.
- En una parte de la ciudad de Calahorra hubo cortes de luz debido a una
avería en la red eléctrica lo que supuso que personas del Colegio Teresianas,
no pudieran ver la película totalmente, aunque se incorporaron al debate.
 
PROPUESTAS DE MEJORA:
1.

2.

3.

4.

5.



FOTOS DE LA SESIÓN

Sala 1 Colegio Escolapias-Sotillo
Logroño

Sala 2 Colegio Escolapias-Sotillo
Logroño

Sala 4 Colegio Escolapias-Sotillo
Logroño

Sala 3 Colegio Escolapias-Sotillo
Logroño



FOTOS DE LA SESIÓN

Sala 1 Fundación Llor 
Sant Boi de LLobregat

Sala 3 Colegio Teresianas 
Calahorra

Sala 2 Colegio Teresianas 
Calahorra

Sala 1 Colegio Teresianas 
Calahorra

Sala 2 Fundación Llor 
Sant Boi de LLobregat

Sala 2 Fundación Juan XXIII (Madrid)
y Institut Vilatzara (Villasar de Mar)

Sala 1 Fundación Juan XXIII (Madrid)
y Institut Vilatzara (Villasar de Mar)




