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INFORME DE EVALUACIÓN “PERCEPCIÓN DE 
PROFESIONALES SOBRE FORMA JOVEN” 

 
JUSTIFICACIÓN:  
 
Durante el curso 2014/2015, se han celebrado dos Jornadas sobre Forma 
Joven: 
 

• 11 noviembre de 2014: organizada por la Delegación Territorial de 
Educación Cultura y Deporte, dirigida a las personas que en sus 
centros educativos coordinan y participan en Forma Joven. 

• 16 marzo de 2015: organizada por la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en colaboración con la Comisión 
Provincial Forma Joven, dirigida a profesionales del ámbito sanitario, 
educativo, así como de otros entornos, que participan o desean 
participar en Forma Joven. 

 
En ambas Jornadas,  se desarrollo una dinámica de evaluación cualitativa, que 
consistía en recoger la opinión del plenario por escrito. Las opiniones a emitir 
estaban sujetas al color del globo que de forma arbitraria se repartía entre las 
personas asistentes: 

 
• Globo rojo: opinión sobre los aspectos positivos de FJ. 
• Globo verde: opinión crítica-constructiva. 
• Globo amarillo: sugerencias, ideas creativas hacia FJ. 
 
En un ejercicio por tener una visión de conjunto, se ha analizado las opiniones 
de ambos plenarios, con objeto de conocer cómo ven FJ, y cuáles son sus 
necesidades / demandas, con la finalidad que nos sirva para orientar nuestra 
práctica profesional introduciendo las mejoras que estén a nuestro alcance, así 
como haciendo de interlocutores a otras instancias para que orienten sus 
actuaciones a nivel organizativo. 
 
Al final del informe se adjunta, los resultados de la dinámica en cada Jornada, 
donde en algunos casos se recoge las comentarios literales para facilitarnos 
conocer y comprender la visión de las personas que directamente trabajan en 
la Estrategia Forma Joven. 
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ANÁLISIS  DE LOS DATOS:  
 
COMENTARIOS POSITIVOS:  
 
En este apartado, las opiniones de profesionales de educación, sociosanitarios 
y otros entornos, coinciden, destacando de Forma Joven principalmente tres 
ideas: 
 
• Ofrece a adolescentes / jóvenes conocer y reflexionar sobre cuestiones 

relacionadas con su salud, tanto necesidades sentidas como no. 
• Permite la colaboración y coordinación interdisciplinar e interinstitucional. 
• Facilita el acercamiento y conocimiento de profesionales hacia la población 

adolescente. Trabajo intergeneracional. 
• Ofrece un espacio fuera del ámbito familiar para abordar temas que 

preocupan y/o interesan a adolescentes / jóvenes. 
 
COMENTARIOS CRÍTICOS:  
 
Existen puntos que coincidieron en señalar las personas que asistieron a 
ambas jornadas, y otros específicos del colectivo. 
 
Los aspectos en los que las opiniones coincidieron fueron: 
 
- El formato de Forma Joven, que con frecuencia valoran como flexible pero a 
veces como “indefinido” . 
 
-La formación: la mayoría de los comentarios se refirieren a la escasa e 
inadecuada formación recibida, lo que influye en la percepción de que muchos 
son los profesionales que no tienen un perfil adecuado debido entre otras 
razones, a esta falta de preparación. 
La formación de los mediadoras / es también aparecen, no por su inadecuada 
preparación, sino por el escaso número de plazas disponibles para formar a 
más chicas / os. 
 
-La falta de coordinación interna del centro y exter na, que provoca 
dificultades en la planificación pero también el solapamiento con otras 
actividades. Referido a Forma Joven en el entorno educativo, se señalan 
particularmente, una falta de inclusión real de Forma Joven en el proyecto 
Educativo del Centro.  
 
-Falta de disponibilidad horaria del profesionales sociosanitarios:  
entienden que desde los centros de salud son pocas las horas que liberan al 
profesional lo que repercute en la adecuada planificación y desarrollo de 
actividades, que como señalan en los Post-It,  reduce la posibilidad la amplitud 
de áreas de Forma  Joven, así como de darle una continuidad. 
 
Entre los comentarios específicos en cada Jornada,  los profesionales de 
educación señalaban más los aspectos relacionados con los recursos de 
Forma Joven como son: la poca funcionalidad de la Web Forma Joven, donde 
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valoran que es necesaria una revisión y la escasez de recursos materiales y 
audiovisuales. 
 
En la Jornada “Aprendido a Desaprender”, destacaron los comentarios críticos 
referidos a varios bloques temáticos como son: 
- La escasa e inadecuada difusión de Forma Joven, tanto entre la población 
adolescente / joven como entre los profesionales del centro inscrito y en su 
caso, las madres / padres. 
 
-Aparece la crítica acerca de que Forma Joven parece estar más enfocado a 
trabajar sobre el ámbito escolar y no sobre otros contextos frecuentados por la 
población adolescentes. 
 
-En los aspectos organizativos y de gestión, los profesionales señalan con 
comentarios como éste “se hace un poco por cumplir objetivos y no por 
responder a lo que necesitan ellos (adolescentes)”. 
 
-trabajo de campo falta de continuidad, asistencial  y falta de cobertura : en 
estas Jornadas, a diferencia de las de educación, éste es un apartado sobre el 
que hacen numerosos comentarios y reflexiones, ej “se va al síntoma, no a la 
causa que motiva los síntomas”.  
 
SUGERENCIAS:  
 
Las /os profesionales de ambas Jornadas coincidieron en proponer: 
 
• Nuevas estrategias de coordinación que garantice la inclusión REAL de 

Forma Joven en el Proyecto Educativo del Centro, lo que favorecería la 
implicación del profesorado y familias. 

• Solicitan una metodología más práctica y vivencial, proponiendo tanto una 
formación más adaptada a las necesidades y formatos que demanda la 
población adolescente. En concreto, profesionales de educación, hacen una 
serie de propuestas :  

o formación on-line y presencial, ésta última donde asistan también 
profesionales sociosanitarios. 

o Crear la figura de la tutorización para los profesionales noveles. 
o Encuentros donde también estén presentes el alumnado y sus 

buenas prácticas. 
o Formación en mediación, dirigidos a madres / padres del AMPA 

para trabajar con el resto de familias, contenidos de Forma Joven. 
 

Centrándonos en las Jornadas de Educación, además de las sugerencias en el 
plano formativo, sugirieron: 
 
-Recursos: editar un DVD u otro tipo de soporte que proporcione materiales 
por áreas  y con formatos actuales: cortos, audios ,.... , en cuanto a los 
recursos humanos solicitan ampliar los equipos FJ donde estén presentes 
profesionales del trabajo social, enfermeria, medicina e incluso de salud 
mental, todo ello buscando un enfoque biopsicosocial. 
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Sobre los equipos F.J, también puntualizan que en aquellos centros con mayor 
número de personas, deben haber más equipos FJ y mayor número de horas, 
para garantizar la cobertura  y  la continuidad de las actividades en la población 
destinataria, e incluso prestar servicio en horario de tarde en aquellos centros 
donde esto no se está pudiendo hacer. 
 
En las Jornadas “Aprendiendo a Desaprender”,  las propuestas específicas de 
este grupo de profesionales, aterrizan en el trabajo directo de campo, donde 
sugieren la participación activa de los diferentes agentes: profesionales, 
madres / padres y adolescentes. 
 
Plantean la necesidad de realizar más actividades grupales, donde el 
protagonismo se centra no tanto en los temas que tradicionalmente tenían el 
protagonismo: relaciones afectivo-sexuales y la prevención de las conductas 
adictivas; sino  en aspectos relacionados con el área de convivencia y salud 
mental positivo.  
 
CONCLUSIONES:  
 
Las opiniones recogidas en las dinámicas de ambas Jornadas, coinciden con 
otras evaluaciones de Forma Joven1-5, donde por un lado, profesionales de los 
equipos forma joven, lo valoran como una estrategia útil y necesaria, que 
facilita responder a las necesidades y demandas de la población adolescente/ 
juvenil, pero que presenta una serie de carencias como: 
 
• Necesidad de desarrollar estrategias de difusión  para fomentar entre 

chicas /os  su conocimiento y facilitar la accesibilidad a los diferentes 
servicios de F.J 

• un programa formativo  con un enfoque práctico y positivo, para capacitar 
a los profesionales, e incluso a la figura del mediador /a, que valoran está 
insuficientemente extendida y presente en los centros inscritos en F.J. 

• materiales  por áreas temáticas y en formato atractivo para la población 
adolescente: audiovisual, herramientas 2.0, juegos y dinámicas,... 

• las dificultades de disponibilidad horaria entre las partes , que afecta 
tanto a la planificación, coordinación y desarrollo de actividades. 

• La necesidad de implicar al resto de profesionales del centro inscrito, así 
como a las familias , donde las intervenciones son escasas o inexistente. 

• Tanto en el Portal de Hábitos de Vida Saludable (http://portal.ced.junta-
andalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable ), como hacia la Web 

                                                 
1-5  
1-Lima M., Parra J. Impacto del Programa Forma Joven en los conocimientos sobre la sexualidad de los alumnos del IES Joaquín 
Romero Murube. 2008. 
2-Lima Serrano M., Nieves de Jesús S., Lima Rodríguez J. Actitudes de adolescentes hacia la salud: evaluación de un programa 
escolar de promoción de la salud en Sevilla. Salud Colectiva 2012; 8(1):47-60. 
3-Consejería de Salud. Valoración de profesionales de la Atención Primaria sobre los programas de promoción de la salud en el 
ámbito educativo curso 2010-2011. 2011. 
4-Consejería de Educación . Evaluación  Profesionales de Educación  de Forma Joven Curso 2009-2010. 2010. 
5-Escuela Andaluza de Salud Pública, Hernán M., Ramos M., Fernández A. Revisión de los trabajos publicados sobre promoción de 
la salud en jóvenes españoles.  Rev  Esp Salud Pública 200; 75(6).  Disponible en:  
URL:http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1135-57272001000600002&script=sci_arttext  
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Forma Joven ( www.formajoven.org), solicitan una actualización tanto del 
formato como de los recursos que en ellas aparecen. 

• Espacios de Encuentro entre los agentes involucrados en Forma Joven: 
equipos Forma Joven, adolescentes, AMPA, que permitan compartir y 
premiar las buenas prácticas y experiencias, proporcionando motivación e 
intercambiando ideas. 

 
Por nuestra parte, y analizando todos estos datos, también consideramos 
necesario: 
 
• Formación reglada  para los equipos Forma Joven, incidiendo 

especialmente en: 
o Enfoque de Desarrollo Positivo. 
o Metodología y técnicas participativas y de dinamización de 

grupos. 
o Enfoque de Género, donde también se incluya el abordaje de las 

nuevas masculinidades. 
o Formación en el uso de las nuevas tecnologías y herramientas 

2.0. 
 

• hacer extensible a todo el equipo Forma Joven, el reconocimiento 
profesional, superando así el agravio comparativo entre las partes. 

• Al igual que recoge La Instrucción De 30 De Junio De 2014 De La 
Secretaría De Educación Sobre Programas Educativos Y 
Reconocimiento Profesional Del Profesorado Responsa ble De La 
Coordinación De Programa Educativos En Centros Doce ntes Públicos, 
Así Como Del Profesorado Participante En Los Mismos , en las 
Unidades de Gestión Clínica (UGC), debería crearse la figura del 
profesional colaborador . Esta figura se crearía con el objetivo de 
conseguir un mayor impacto en el centro, el / la profesional  socioeducativo 
coordinador contará con la colaboración de otras / os profesionales de la 
UGC según las diferentes áreas a abordar y  por dicha participación 
también obtendrán un reconocimiento profesional.  

• Revisar y evaluar Forma Joven en otros entornos, para detectar las 
necesidades y adaptaciones necesarias para dar respuestas a su población, 
principalmente en Centros de Protección de Menores y de Justicia Juvenil. 

• Mejorar las herramientas de registro, seguimiento y evaluación 
cuantitativa-cualitativa de Forma Joven, con un enfoque donde tanto 
profesionales como adolescentes puedan participar. 

 
En definitiva, Forma Joven como Estrategia de Promoción de la Salud, necesita 
una redefinición que atienda a las necesidades de la población adolescente 
que como generación.com demanda nuevas respuestas, intervenciones que 
como indican  autores como Macdonald (2007), deben ser: 
 

• Intervención relevante: ¿está basado en las necesidades de salud 
de las personas? 

• Equidad y accesibilidad: ¿la intervención es equitativa para todos 
y accesible igualmente para todos? 
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• Dignidad y elección: ¿la intervención reconoce los derechos 
individuales a la intimidad, elección libre de los estilos de vida y 
confidencialidad? 

• Satisfacción de los participantes: ¿están satisfechos los 
implicados con los resultados? 

• Implicación de los participantes: ¿cómo se han implicado en la 
planificación y ejecución del programa? 

• Efectividad: ¿la intervención facilita la mejora más favorable de la 
salud? 

• Ética: ¿hasta qué punto son tenidos en cuenta, en la planificación 
y ejecución de las iniciativas de promoción de salud, los principios 
y la deontología? 

 
Este es una labor que requiere de una reflexión conjunta donde todas  las 
partes implicadas, sean escuchadas y participes en esta redefinición de Forma 
Joven, evitándose así las intervenciones parciales e incluso sesgadas de las 
instituciones y sus profesionales. 
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JORNADAS DE EDUCACIÓN: FORMA JOVEN 
OPINIONES COORDINADORAS / ES 

 
 
Resultados de la dinámica de opinión “los Globos”. 
Celebración: CEP Cádiz 11/11/2014.  
 
COMENTARIOS POSITIVOS:   

 
• Adquisición de conocimientos y habilidades para la vida diaria, 

adaptada a las necesidades y según la edad.  
• Permite acercarnos al alumnado y conocer su realida d. 
• El abordaje de temas a veces desconocidos para el a lumnado. 

(abordaje de necesidades No Sentidas) 
• La relación de ayuda entre los profesionales y el a lumnado, para el 

afrontamiento y resolución de problemas o dudas. 
• Participación e implicación del alumnado. 
• Colaboración y coordinación con los profesionales s ociosanitarios 
• Disponer de profesionales externos al centro educat ivo, facilita al 

alumnado las consultas que les resultan embarazosas . 
• “es el mejor programa de PHVS 
• Flexibilidad del Formato Forma Joven, y posible imp licación de los 

distintos profesionales y sectores. 
 
COMENTARIOS CRÍTICOS:   

 
 

Sobre el Formato / enfoque:  
• Forma Joven “es un saco en el que se meten todas la s actividades que 

se hacen en el centro”. Indefinición de FJ. 
• Solapamientos de programas: FJ, ANFMA, Prevenir par a Vivir,... 
• Predominan talleres en formatos demasiado teóricos,  poco 

vivenciales, puntuales y con poca continuidad, todo  debido a la falta 
de tiempo. 

• En los centros de Formación Profesional, el alumnad o de mayor edad 
(+ 20 años), se ven poco implicados y que FJ es par a adolescentes 
exclusivamente. 

• No se implica mucho al profesorado. 
 

Sobre la coordinación equipo forma joven:  
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• Dificultades de coordinación con los diferentes pro fesionales y 
sectores, públicos y privados. 

• Disponibilidad de pocas horas y días. 
• Algunos centros de salud no respeta las horas y día s asignados para 

FJ, no liberando al profesional. 
• Necesidad de mayor conocimiento de las tareas de ca da compañero/a. 
• A veces el material no nos llega. 
• “ En mi centro FJ ha quedado reducido a talleres de  sexualidad en 3º 

ESO por falta de recursos humanos” 
 

Sobre la Formación Equipo Forma Joven:  
• Escasas plazas de formación de mediadores 
• La formación recibida les parece insuficiente. 
• La formación conjunta educadores y profesionales so ciosanitarios, ya 

no existe. 
• En las jornadas de educación se “echa de menos” la presencia de 

alumnado mediador. 
• No siempre el personal sanitario tiene recursos did ácticos y el perfil 

adecuado. Incongruencia en la nueva instrucción: “e l coordinador 
debe tener una experiencia y conocimiento y por otr a parte es 
obligatoria asistir a una actividad formativa común  y general para 
todos.Web Forma Joven poco funcional, necesitando u na revisión. 

 
Otros:  

• Las jornadas de formación se celebran muy tarde, pe rdiéndose casi 
todo un trimestre. Así mismo la asignación de profe sionales 
sociosanitarios y posterior reunión de planificació n, se demora en 
exceso. 

• Pocos recursos y con necesidad de actualizarse.  
 
 
SUGERENCIAS:   

 
 

Sobre enfoque  
 
• Aplicar un enfoque global en el que colaboren TODO el profesorado y 

la comunidad educativas: implicando los departament os de ACE y de 
FEI yOrientación, para desarrollar talleres y activ idades de 
motivación...  

• Fomentar un enfoque más práctico y vivencial 
• Fomentar los talleres de Salud mental 
• Evaluación de la satisfacción del alumnado. 
• Forma Joven necesita redefinición urgente. 
• Necesidad de Estudio comparativo FJ: centros con y sin FJ 
 

Sobre recursos:  
• FJ debería elaborar un material concreto para reali zar actividades 

según áreas. 
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• Crear un CD de datos con las actividades, talleres y buenas prácticas: 
cortos,  material práctico, ... 

• Incluir profesionales de Salud Mental 
• Equipo forma joven con disponibilidad de profesiona les del: trabajo 

social, enfermería y medicina 
• Los IES con mayor nº de alumnado debería tener más profesionales 

sociosanitarios asignados o mayor nº de horas. 
• Portal de Hábitos de Vida Saludable necesita actual izarse y colgar más 

recursos para que convertirse en una herramienta má s práctica. 
• Servicios en Horario de tarde. 
 

Sobre formación:  
 

• Formación conjunta coordinadores de educación y pro fesionales 
sociosanitarios. 

• Ampliar la formación de los profesionales de los eq uipos Forma 
Joven. 

•  Puntos de encuentros donde también participen otro s agentes 
educativos y sociales, formales e informales, para ampliar redes de 
colaboración y de apoyo del alumnado. 

• Formación ONLINE. 
• Crear figuras que asesoren y colaboren con los prof esionales en el 

desarrollo de actividades y actuaciones en los cent ros, 
proporcionando ideas, materiales... (tutorización).  

• Que el alumnado presente “buenas prácticas”. 
• Formación de cursos de mediación para padres/madres  que puedan 

trabajar con las familias a través del AMPA. 
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ENCUENTRO FORMA JOVEN: APRENDIENDO A 
DESAPRENDER 

OPINIONES DEL PARTICIPANTES 

 
 
Resultados de la dinámica de opinión “los Globos”. 
 
Celebración: DD.TT Igualdad, Salud y Políticas Soci ales de Cádiz 
16/03/2015. 
 
COMENTARIOS POSITIVOS:   

 
• Promueve el encuentro y acercamiento  de la población adolescente 

con la promoción de la salud. 
 
• Estrategia intersectorial e interdisciplinar . 
 
• Aborda tanto la prevención como la promoción  para el desarrollo 

óptimo de la salud de la población adolescente. 
 
• Despierta el interés y favorece la reflexión sobre temas que influyen 

sobre la salud . “la información es poder, este poder permite el 
cambio”. 

 
• Fuera del ámbito familiar , aborda algunos de los temas que preocupa a 

la población adolescente.  
 
• Es una oportunidad para complementar  educación transversal de 

chicas/os en salud. 
 
• Equipo profesional motivado  para trabajar con la adolescencia. 
 
• “Es una oportunidad para saber más sobre los jóvene s y 

enriquecernos”. 
 
 
COMENTARIOS CRÍTICOS:   
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Aspecto informativo-formativo:  
 
• Escasa e inadecuada difusión de FJ:  

o “no se conoce bien, sobre todo fuera del ámbito edu cativo.”  
o “Difusión y sensibilización  adaptada en el ámbito rural.”  
o “como madre, la mayoría de los alumnos y padres 

desconocen qué charlas pertenecen al programa. Cómo  
profesional, debería haber más continuidad en los t alleres y 
no, como en la mayoría de los casos, sesiones aisla das y 
inconexas.”  

 
• Escaso uso de las TICs, tanto por la falta de medio s como por la falta 

de formación en esta área. 
 
• La formación recibida es insuficiente, necesitando formación en 

dinámicas grupales.  
 
Aspecto organizativo  
 
• En la actualidad, FJ está más enfocado a trabajar s obre el ámbito 

escolar que en contextos residenciales.  
 
• En cada centro, el desarrollo de FJ es diferente y desigual:  

o “Es un pequeño parche ante las necesidades formativ as en 
salud necesarias en jóvenes.”  

o “las expectativas del programa no tienen nada que v er con la 
realidad del día a día de los IES: horarios, agenda s, 
metodología,...”  

 
• Falta de coordinación con:  
 

o Otras entidades o agentes del entorno.  
o El centro educativo: Falta de inclusión real  de FJ en el 

Proyecto Educativo del Centro.  
o Dentro del propio FJ, donde existe una falta de una  

planificación y continuidad en las actuaciones.  
 
• Profesionales sociosanitarios de los C.S, disponen de pocas horas y 

días para el desarrollo de FJ.  
 
• “desconexión entre los objetivos de SAS  con los de  FJ, los 

adolescentes demandan y el SAS demanda pero los pro fesionales 
sufrimos los recortes. Resultado: Sentimiento de in comprensión”.  

 
• “se hace un poco por cumplir objetivos y no por res ponder a lo que 

necesitan ellos”  
 
 
trabajo de campo:  
• “se va al síntoma, no a la causa que motiva los sín tomas”.  
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• Falta de cobertura toda la población adolescente de l centro. 
• “...Cómo profesional, debería haber más continuidad  en los talleres y 

no, como en la mayoría de los casos, sesiones aisla das y inconexas.”  
 
 
SUGERENCIAS:   

 
1.Aspectos organizativos:  
 
• Inclusión REAL de FJ en el proyecto educativo como parte del Plan de 

Centro, tal como insta las “Instrucciones de 30 de Junio de 2014 de la 
Secretaria General de Educación Sobre Programas Edu cativos y 
Reconocimiento Profesional del Profesorado Responsa ble de la 
Coordinación de Programas Educativos en Centros Doc entes 
Públicos, así como del Profesorado Participante en los mismos”  ( 
http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webp ortal/ishare-
servlet/content/77c88067-4b23-4ced-b6df-d6e9f648a0a b ) 

 
• Continuidad en las intervenciones, trabajado de for ma planificada y en 

coordinación con el entorno, “evitándose las duplic idades que 
desgastan y saturan a profesionales y adolescentes” . 

 
• “Incluir Promoción de Salud como un asignatura más” . 
 
• “horario específico para FJ en el centro educativo” . 
 
• Implicar y hacer partícipes a padres/madres, profes ionales 

sociosanitarios, claustro de profesorado y equipo d irectivo. 
 
• Desarrollar Jornadas sobre Forma  Joven dirigidas a  chicas/os – 

profesionales. 
 

2.Aspecto informativos-formativos:  
• mejorar la difusión de Forma Joven dentro y fuera d el centro. 
• Ampliar la formación de los profesionales de los eq uipos Forma 

Joven, principalmente en técnicas de dinámicas de g rupo. 
 
3.Trabajo de Campo FJ:  
• En el desarrollo de actividades grupales, conformar  los grupos, 

preferentemente con alumnado de diferentes aulas o que no 
pertenezcan a mismo grupo de amistad. 

 
• Desarrollar más actividades grupales enfocadas a tr abajar sobre: 
 

o  género y Bullying. 
o  la adquisición de habilidades y fortalezas (desarr ollo 

positivo). 
o la integración e  interculturalidad. 
o Convivencia: entre iguales y con el entorno familia r. 
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