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1. Denominación del proyecto

“MIMARTE” 

2. Naturaleza del proyecto

a. Descripción:

 Es un recurso de prevención primaria. En él se desarrollan situaciones 
cotidianas para favorecer la reflexión crítica en la juventud, adecuando el 
mensaje preventivo a un lenguaje sugerente y atractivo.

 El proyecto consiste en la puesta en marcha de un Circuito de 
Representaciones Artísticas de Mimo en todos los Centros de Educación de 
interesados en participar en esta actividad;
 
 Con dicho proyecto se pretende que la juventud tome conciencia de los 
riesgos asociados al consumo del alcohol; y de su percepción, vivencias y 
actitudes con respecto al uso de esta droga. 

b, Resumen.
  

 Mimarte, que sensibiliza sobre el consumo del alcohol, está dirigida a 
escolares de Educación Secundaria Obligatoria y Post-obligatoria de 12 a 18 
años.
 Se trata de un recurso de prevención primaria, para la sesibilización y  la 
toma de conciencia del verdadero riesgo que conlleva el abuso del alcohol.

 Es un espectáculo de mimo, magia y  humor diferente que anima a la 
participación del alumnado. Llega, por medio del arte, directamente a la 
conciencia emotiva de los estudiantes.
 Puede llevarse a cabo, en colegios o teatros.

 La comunicación del mensaje de prevención primaria tiene mucho que 
ver con la capacidad del actor para crear un espació dinámico y versátil que se 
moldea a los circunstancias espontáneas de cada evento. 
 Es acción; reacción y interacción para ser un recurso de prevención vivo, 
diferente, innovador, cercano y muy directo.

 El efecto es un programa que resulta muy impactante y positivo como 
forma de abrir un debate con los estudiantes en torno al abuso del alcohol y  sus 
perjuicios.

  



7. Indicadores de evaluación del proyecto

En este capítulo distinguimos entre los diferentes participantes en el 
proyecto:

Por un lado, el público asistente al espectáculo, adolescentes de 12 a 18 
años, próximo a éstos está el profesorado y también tenemos que tener en cuenta 
la opinión de las Entidades organizadoras.

Evaluación cuantitativa

• Impacto:
• Índice de asistencia.
• Proporción de centros inscritos y centros participantes.
• Variables sociodemográficas de los participantes: procedencia 

geográfica, edad, sexo.

• Proceso:

• Grado de satisfacción de los participantes: alumnos y alumnas y gerentes 
sobre:

Contenidos:
El auditorio es adecuado para la actuación
La duración del espectáculo es adecuada
El espectáculo sensibiliza; hace pensar y sentir
El espectáculo es dinámico, participativo, ...
El espectáculo facilita información nueva
El espectáculo facilita información útil
Advierte sobre los riesgos del consumo del alcohol
Ayuda a pensar sobre el consumo de alcohol
Puesta en escena: maquillaje, música, luz y sonido:
Interpretación del actor:
Evaluación global de la actuación:
Tu consumo de alcohol  y el de tus amigos/as es…
Si consumes bebidas alcohólicas, ¿cuál es la bebida que más consumes? 
¿Recomendarías este espectáculo a otras personas?
Estamos buscando un título para el espectáculo, ¿Cómo lo titularías?
Con el fin de mejorar el espectáculo comenta por favor:
¿Qué es lo que más te ha gustado?...................................................................
¿Qué es lo que menos te ha gustado?........................................................
Tras la actuación conozco mejor los riesgos del alcohol
Tras la sesión me considero más capaz de evitar  riesgos del consumo de alcohol
Me he visto reflejado en alguna de las situaciones representadas en el espectáculo
Creo que me comporto con criterio propio en relación al alcohol
Creo que influyen en mi lo que hacen mis amigos cuando beben, y me dejo llevar.
En general, me adapto a las modas pero con criterio propio
El espectáculo me  ha hecho ver que  tengo que actuar con criterio propio ante el  alcohol, 
sin dejarme llevar.
Los riesgos dependen del criterio de cada uno, no del destino o de la suerte
Después de la representación ya sé que el alcohol puede causar tanto dolor y
sufrimiento (accidentes, muertes, etc).
Desconocía que el alcohol tuviera efectos para el cuerpo y el comportamiento tan perjudiciales.
Después de la representación ya sé que el alcohol es una sustancia tóxica.
Este espectáculo es diferente a las campañas clásicas de prevención de riesgos en relación al 
alcohol. 
El espectáculo me ha dado información valiosa para generarme una opinión. 
Creo que es interesante que las personas de mi entorno conozcan el mensaje de este 
espectáculo  



Me ha sensibilizado más de lo que esperaba
¿Cuál es la principal idea que intenta transmitir el espectáculo?
¿Crees que el gesto de la frente “2D2” te puede servir para indicar a tus amigos/as, conocidos/
as, etc. que actúen con responsabilidad ante el alcohol?

N.B. Los ítems con resaltado en negrita se presentan mediante gráficas para una 
mejor comprensión de los resultados.

Peter Roberts
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