
experiencias

1 Breve Historia

En la primera edición, la intervención se 
centró en la formación de chavales y educa-
dores, en un curso de fin de semana donde 
se abordaron temas de consumos y factores 
de riesgo, así como la importancia de la par-
ticipación y la lucha por hacer realidad nues-
tros sueños, sin necesidad de recurrir a sus-
tancias que nos hagan alejarnos de la realidad 
y endurecer más nuestra situación. A partir de 
esta experiencia, fueron varios los grupos de 
chavales que luego realizaron experiencias 
similares con sus grupos de iguales en sus 
proyectos y lugares específicos.

Si bien ha sido habitual que la formación 
en prevención de drogodependencias en los 
equipos educativos haya sido una acción pre-

ferente, son muchas las reflexiones que nos 
llevan a darnos cuenta de que no es suficien-
te, y que además no se están obteniendo las 
consecuencias o resultados esperados en los 
grupos de jóvenes. Si tenemos en cuenta la 
etapa evolutiva y las características propias 
tanto de la adolescencia como de las perso-
nas que están en situación de riesgo social, 
concluiremos que es prioritario para trabajar 
la prevención el contar con los propios des-
tinatarios como protagonistas de los procesos 
de cambio y de transformación de su realidad.

Después de la experiencia piloto en el 2013, 
vimos fundamental ampliar el programa. Fue 
posible realizar un trabajo previo en las dife-
rentes entidades de selección de los destina-
tarios, así como establecer un tejido en red y 
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* Cf. http://www.psocialessalesianas.org.



de comunicación entre todos los participan-
tes antes de la formación. También se plan-
teó como muy importante el generar pautas 
y acciones de intervención posterior, de modo 
que se produjera una transformación real en 
los diferentes terri-
torios, promovien-
do la reducción de 
la edad de consu-
mo y apoyando el 
desarrollo de con-
ductas saludables.

Se avanzó des-
de lo que era un 
proyecto formati-
vo a uno de preven-
ción, con un trabajo 
integral y de apo-
yo desde el princi-
pio a las Entidades 
miembro de nues-
tra Coordinadora y 
durante todo el pro-
ceso. De esta mane-
ra se han ido traba-
jando la involucra-
ción de los equipos 
educativos y se ha 
reforzado todo el proceso de capacitación 
de los agentes de prevención en los grupos de 
iguales, como medios de transformación de 
la realidad y de generación de procesos de 
empoderamiento y de desarrollo comunitario.

2 Fases del proyecto

De cara a que pueda servir de referencia a 
otros proyectos, compartimos las diferentes 
fases que compone Toma las Riendas:

2.1 Análisis de necesidades y programación 

De manera conjunta, entre la CEPSS y los equi-
pos educativos se establecen las necesidades 
concretas en torno a las drogodependencias 

en los diferentes proyectos de las entidades, 
así como se programan las diferentes accio-
nes y se diseña una calendarización de las mis-
mas. También se define el perfil de los partici-
pantes. En esta etapa se establece una cone-

xión directa con los 
proyectos, así como 
una visita a los mis-
mos, orientando el 
proceso de selec-
ción de los parti-
cipantes, y cono-
ciendo de primera 
mano la realidad de 
los proyectos. 

2.2 Contacto con 
los proyectos

Se establece un pro-
tocolo de comuni-
cación con las dife-
rentes entidades 
para dar a conocer 
el proyecto y esta-
blecer el proceso de 
selección de los par-
ticipantes. En aque-
llas entidades don-
de ya han participa-

do jóvenes en el programa, se cuenta con ellos 
para su difusión. También se establece una 
relación directa con el/la educador/a encar-
gado en cada entidad de dinamizar el proceso. 

2.3 Formación del equipo de acompañantes

Se establece una formación de un fin de sema-
na con los educadores de referencia que van 
a trabajar el Programa en las Entidades miem-
bro, con el objetivo de adquirir las herramien-
tas para llevar a cabo un proyecto de partici-
pación juvenil desde la prevención de dro-
godependencias. También se establecen las 
sinergias adecuadas y se calendariza todo el 
proceso y necesidades de acompañamiento 
durante el mismo. 
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2.4 Formación online y trabajo en red

Se establecen vías de comunicación entre los 
jóvenes y educadores, facilitando el conoci-
miento y el sentido de pertenencia al progra-
ma. Esta formación está encaminada a tra-
bajar aspectos básicos en torno a la preven-
ción de drogas y la participación. Se aborda 
un autoconocimiento sobre sus habilidades, 
capacidades y sueños.

También en los proyectos se aprovechará 
para reforzar el trabajo en actitudes, aunque 
siempre los/as jóvenes seleccionados serán 
personas que han pasado por un proceso 
socio-educativo, y que sentimos que su perfil 
personal y proceso les permite poder acom-
pañar a otros/as jóvenes. 

Se establecerán canales de comunicación 
entre los diferentes proyectos, para estable-
cer un proceso de relación entre los partici-
pantes e ir generando trabajo en red que se 
materialice posteriormente.

En aquellos proyectos donde es necesario, 
se apoyan los procesos de formación local o 
de trabajo específico con sus jóvenes.

2.5 Encuentro de formación

Se trabaja sobre la prevención y reducción de 
riesgos asociados al consumo en jóvenes y 
adolescentes en situación de exclusión social 
y la creación de la figura del agente de pre-
vención en el grupo de iguales. El proceso 
formativo se basa en unas jornadas presen-
ciales de dos días de duración a nivel estatal. 

Partiendo del perfil de los destinatarios, 
es importante que la metodología combine 
de forma alternativa y bien complementada 
los conceptos más teóricos con las activida-
des vivenciales y el trabajo personal y grupal. 

Si bien es necesario dotar a los/as partici-
pantes de conocimientos y, sobre todo, de 
aclaración de mitos y falsas creencias sobre el 
campo de las drogas, todavía es más impor-

tante poder reflexionar con ellos/as sobre el 
contexto en el que se desenvuelven y todos 
los factores que están condicionando el con-
sumo de sustancias en sus grupos de iguales. 

También tenemos que poner especial hinca-
pié en su papel como líderes positivos en sus 
grupos de referencia y en reforzar las poten-
cialidades que tienen como agentes de cam-
bio en su entorno. Para ello, los contenidos 
impartidos tienen que estar apoyados sobre el 
uso de materiales y recursos, así como sobre 
la reflexión y trabajo sobre las diferentes situa-
ciones en las que se pueden ver envueltos y 
en sus estrategias de afrontamiento. 

Los dos días de formación se plantean en 
formato de charla-taller, en el que se van com-
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binando los conocimientos adquiridos con las 
herramientas para poder llevarlo a sus grupos 
de iguales. También es muy importante dar-
les voz, que puedan exponer sus miedos, sus 
inseguridades y sus necesidades para sentir-
se agentes de cambio. 

En este encuentro de formación le damos 
mucha importancia a los testimonios vitales. 
El primer año acudió Juan Manuel Montilla, 
El Langui, y las cuatro ediciones siguientes 
hemos podido contar con Lary León, escrito-
ra y periodista de Atresmedia. A través de sus 
proyectos de vida, de sus emociones y afron-
tamiento personal, han establecido momen-
tos mágicos con jóvenes y educadores/as.

2.6 Elaboración de documentación 

Se realizará un material divulgativo que sirva 
como material de referencia y apoyo. 

2.7 Plantear acciones en sus entornos

Es necesario un proceso de acompañamien-
to continuo en las diferentes entidades, de 
cara a que se diseñen acciones a través de 
los participantes, animándoles a aumentar 
el grupo motor. Tendrán en todo momento 

apoyo desde la coordinación y el equipo for-
mativo para asesorarles y sentirse acompaña-
dos, tanto los jóvenes como el equipo edu-
cativo que apoya el proceso en cada entidad. 
Es muy importante que todo el trabajo que 
se lleve a cabo quede materializado y siste-
matizado, poniéndolo en común en la pági-
na web, inclusive creando un blog de Toma 
Las Riendas donde se van subiendo los avan-
ces y acciones realizadas. 

2.7 Trabajo en red entre los participantes

Puesta en común continua de lo que se va 
realizando, objetivos logrados, dificultades, 
etc. Elaboración de un blog del programa que 
esté muy activo y lleno de aportaciones de las 
Entidades, donde disponen de un apoyo téc-
nico y educativo a las acciones que van desa-
rrollando. Para este blog se abrió una página 
web: www.tomalasriendas.org.

2.8 Otras posibles acciones de formación  
e intercambio a nivel local o estatal 

A través de los jóvenes y educadores implica-
dos, se va dando forma a nuevas propuestas 
de mejora y al crecimiento paulatino de grupos 
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motores de prevención en los diferentes espa-
cios de referencia de las entidades miembro. 

En las dos ediciones anteriores, tuvimos la 
oportunidad de hacer más largo el proceso, 
y pudimos realizar un segundo encuentro de 
todos los participantes. En él compartieron 
las experiencias locales que habían realizado 
y, a su vez, también pudieron conocer otras 
acciones que se realizaban en Madrid, donde 
la lucha por los sueños y la implicación per-
sonal y social estaban presentes. 

Tuvimos así la oportunidad de compartir 
con La Liga Cooperativa de Baloncesto y “El 
barrio de colores” de San Cristóbal de los Ángeles 
(Madrid), sus inquietudes, experiencias y los 
procesos de desarrollo comunitario realiza-
dos. Además fuimos de visita al Campo de la 
Cebada en el centro de Madrid, donde los par-
ticipantes pudieron ver la implicación vecinal 
a la hora de mejorar y enriquecer su barrio.

El proyecto ha ido avanzando, llenándose 
de vida, de nuevas sorpresas y planteamien-
tos. Inclusive como regalo de este último año, 
hemos tenido la oportunidad de publicar el 
libro “Construyendo sueños” 1, donde se reco-
gen las claves metodológicas del proyecto, 
poniéndolas al servicio del resto de entidades.

3 Testimonios 
de los participantes

No hay mejor manera para poner “Toma las 
Riendas” en vuestra piel que compartir algu-
no de los testimonios de personas participan-
tes en el proceso:

a)  “Me han pedido que escriba algo sobre mi 
experiencia en “Toma Las Riendas” y, uff…, 
podría escribir tanto de un día y medio: de 
cada impresión, cada historia y de cada per-
sona. Pero quiero hablar de lo mucho que ha 

1 Cf. recensión en Misión Joven de junio de 2017.

significado esto para mí, realmente ha con-
seguido marcar un antes y un después en 
mi adolescencia. Esto viene de lejos: nunca 
me he atrevido a hablar de ello; pues bien, 
estar en “Toma las Riendas” me ha ayuda-
do a apartar ese dolor de mí. Voy a hablar 
de ello y voy a explicar por qué, al final, ha 
significado tantísimo para mí.

Todo esto empezó hace seis años atrás.  
Yo era una niña de 11 años. Mi padre esta-
ba enfermo (mis papás estaban separados 
desde que yo tenía 3 años). Yo no sabía que 
estaba tan malito, y un 29 de Enero de 2010 
me comunicaron que mi padre, la persona a 
la que yo más quería a pesar de no vivir con 
ella, había fallecido. Eso marcó un antes y 
después en mi vida, fue duro, ¿eh? 

Desde ahí, las cosas se complicaron para mi 
madre y mis hermanos (jamás menciono a la 
pareja sentimental de mi madre que, a pesar 
de que viviera con él desde que mis padres 
se separaran y sea el padre de mi hermano 
pequeño, no le considero nada). Nunca pensé 
que me pudiera llegar a sentir tan vacía, tan 
mal ni tan sumamente triste con esa edad. 
Tuve un fracaso escolar del que solo me pude 
recuperar hace un par de años.

Cuando empecé el proyecto no creía ple-
namente en mí, ni me creía capaz de hacer 
las cosas que se me venían a la cabeza. Yo 
pensaba: “los sueños… ¿sueños son, no?” 
Jaja… Pero al ir haciendo las actividades y 
al exponerlas con Cris, con las palabras de 
Gema y Axel comencé a creerme capaz de 
mucho más de lo que estaba siendo o lo que 
puedo llegar a ser, dejando atrás o a un lado 
lo que me impide creer en mí. En eso con-
siste, y en verdad todo esto yo espero que 
a todos mis compañeros les haya servido 
de algo, nuestro trabajo y lo bien que nos 
lo pasamos en la convivencia los dos días 
en Madrid, que fue una verdadera pasada”.

Una joven de Toma las Riendas 2016
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b)  “Un camino nuevo por andar, ese fue el nom-
bre que pusimos en nuestro grupo, y más 
acertado no pudo ser.

Me siento afortunada por poder disfrutar de 
cada uno de los pasos que los chicos están 
dando, sin prisa pero sin pausa. En cada 
cosa que hacen descubren algo nuevo en 

ellos, y yo a mi vez. Se dejan ver transpa-
rentes a la vez que frágiles, como espon-
jas dispuestas a absorber toda la informa-
ción y a crecer para ser mejores personas.

Asegurados los momentos de risa, de blo-
queos emocionales, donde van saliendo par-
tes de sus vidas, que dejan visibles las difi-
cultades que se encuentran en este cami-
no. Nada que no pueda solucionarse con 
trabajo, esfuerzo, ganas y, por supuesto, 
acompañamiento y amor.

Es inmejorable el sentimiento que te crea 
que ellos se muestren tal y como son, y tú 
también: los sientes más cerca, se sienten 
parte total de tu vida y tú de la de ellos, 
por lo que los resultados son mucho más 
satisfactorios.

Quizás no trato en este texto la parte téc-
nica, pero Toma las Riendas, despierta en 
mí las emociones, las ganas de continuar 
y de crear un futuro mejor para los chicos.

Ellos son los protagonistas sin duda algu-
na, y la conclusión que sacan de todo este 
camino es que en Madrid habrá algo que 
les cambie la vida, que les haga ser perso-
nas mejores y que nunca se habían para-
do a saber quiénes eran y a dedicar tiem-
po a darle sentido a un futuro no muy leja-
no que les espera”.

Educadora Toma las Riendas 2016

Terminamos este artículo compartiendo las palabras que llenan el cartel de difusión de “Toma 
las Riendas”, y que resumen la esencia de todo el proyecto:
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No hay nada mejor cuando la vida se te cruza, cuando  no controlas algo en lo que te has 
metido, cuando te encuentras desbordado que, aparte de los adultos, aparezca una per-
sona de tu edad que desde el “tú a tú” te entienda, te apoye y te ofrezca alternativas.


