
YERBA 

¿QUÉ ES? 

Un programa que surge como necesidad de provocar reflexión e 

intentar dar una respuesta al consumo “llamativo” de derivados 

del cannabis por gente joven, por un lado; por otro, un aviso a 

navegantes adultos (padres y madres) para que analicen y revisen 

“sus papeles”, para no perderlos y provocar una tempestad, o los 

olviden y abandonen antes de llegar a buen puerto. 

¿PARA QUIÉN? 

En general, para alumnos y alumnas que cursen 2º y 4º E.S.O. en 

los centros de Educación Secundaria de Portugalete, alumnado de 

Aula Complementaria y Centro de Iniciación Profesional de 

Portugalete. 

De forma específica para aquellos/as que a un porro nunca le 

dicen que no, que esperan con ansia la siguiente calada, que no 

desprecian las “txustas”, que cualquier momento es bueno para 

hablar de la calidad del costo o del papel, u oyen María y huelen a 

YERBA. Que fuman antes y después de dormir, antes y después 

de comer, antes y después de clase, antes y después de sacar al 

perro, antes y después de muchos momentos de su vida diaria. 

Aquellos/as mismos/as que lo justificarán como normal. 



¿PARA QUÉ? 

• A partir del visionado de un cortometraje y varios spots, situar a 

los/as jóvenes y sus adultos al otro lado del espejo, para que 

puedan verse a cierta distancia desde donde poder analizar 

determinados comportamientos que le son cercanos. 

• Provocar emociones entre los y las jóvenes y padres y madres 

que visualizan las imágenes que componen este proyecto. 

• Facilitar la identificación de distintas situaciones próximas al 

ámbito juvenil con las que facilitar un análisis y reflexión en 

torno a los temas propuestos. 

• Trasladar un debate en torno al consumo de cannabis, a jóvenes y 

adultos/as, desde espacios y ópticas contrarios. 

• Procurar pensamiento crítico, tanto en jóvenes como en 

adultos/as, a partir de la contrariedad y la incertidumbre que 

provocan las imágenes de este proyecto. 

¿CUÁNDO? 

Durante los meses de marzo o abril, en un taller de dos horas de 

duración. 

¿CÓMO? 



El programa se desarrolla en el centro educativo, sobre aulas 

naturales y en forma de taller dinámico y ágil. 

Cada sesión es desarrollada por dos mediadores/as juveniles. 

¿DÓNDE? 

En las aulas del Centro de Iniciación Profesional de Portugalete, 

Aula Complementaria y aulas de 2º y 4º E.S.O. de los centros de 

Educación Secundaria de Portugalete, que lo soliciten. 

 

 

 

 

 


