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RESUMEN 

 

Introducción: El abuso de alcohol entre adolescentes constituye un grave problema de 

salud pública. En la última Encuesta sobre uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en 

España,  se  muestran  prevalencias  elevadas  con  respecto  al  consumo  de  bebidas 

alcohólicas  entre  menores  de  edad.  Las  estrategias  para  hacer  frente  a  esta 

problemática, no parecen ser tan eficaces para reducir  la prevalencia y  los modos de 

consumo  más  perjudiciales,  como  “binge  drinking”  o  “atracones  de  alcohol”.  Este 

estudio  se  planteó  desde  el  convencimiento  de  que  los  programas  dirigidos  a  la 

reducción de riesgos asociados al consumo colectivo de alcohol, serán más eficaces en 

la medida que  las  intervenciones preventivas  sean pensadas, diseñadas y ejecutadas 

por  los  propios  adolescentes,  a  partir  de  sus  valores  comunes,  del  contexto 

sociocultural en que  se desenvuelven y de  sus propias prácticas  transformadoras. En 

este  sentido,  el  objetivo  general  de  esta  tesis  fue  valorar  la  capacidad  que  los 

adolescentes  tienen para  reelaborar  significados  sobre el consumo de alcohol y para 

instaurar desde el entorno educativo intervenciones preventivas encaminadas a reducir 

los riesgos asociados a beber en colectividad.  

 

Metodología:  Se  realizó  un  estudio  cualitativo  mediante  Investigación‐Acción 

Participativa (IAP). En su aplicación práctica, la IAP creó un escenario de diálogo entre 

el conocimiento científico  (objetivo) y el conocimiento del grupo  (subjetivo), anclado 

en su propia experiencia de interacción (habitus). Concretamente el proceso IAP constó 

de tres fases que definimos como: Emergencia, Interacción y Modelización.  

Fase  1.  Emergencia.  Se buscó  analizar  de  forma  colectiva  la  realidad  social  y 

sensibilizar a los participantes sobre el problema del consumo abusivo de alcohol entre 

adolescentes  y  la  pertinencia  de  su  abordaje.  Los  participantes  reafirmaron  su 

intención  de  trabajar  de  forma  cooperativa  para  planear  e  implementar  estrategias 

transformadoras. En esta fase se clarificaron las líneas estratégicas y se definió el plan 

de acción.  

Fase  2.  Interacción.  Se  estableció  un  diálogo  de  saberes  entre  profesionales 
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(saberes disciplinares y científicos) y adolescentes (saberes cotidianos: experienciales y 

vivenciales).  En  ciclos  de  acción‐observación‐reflexión  se  implementan,  valoran  y 

reajustan las intervenciones encaminadas a reducir las conductas de riesgo asociadas al 

consumo  colectivo  de  alcohol  entre  los  adolescentes.  En  esta  fase  la  educación  se 

convirtió  en  el  pilar  esencial  para  despertar  la  conciencia  crítica  y  empoderar  a  los 

participantes.  

Fase  3. Modelización.  Co‐creación  de  nuevos  conocimientos  para  promover 

cambios.  Los grupos  IAP  reflexionaron  sobre  todo el proceso desde  su experiencia y 

evaluaron  las  estrategias  que  llevaron  a  cabo  a  partir  de  tres  dimensiones:  la 

pertinencia  (justificación  de  su  idoneidad),  la  operatividad  (el modo  en  que  se  ha 

desarrollado el plan) y el impacto de los resultados obtenidos.  

 

Resultados:  

Fase 1. Emergencia. Se  identificaron y priorizaron  tres  líneas estratégicas para 

reducir los riesgos asociados al consumo colectivo de alcohol: a) Utilizar los medios de 

comunicación  y  las  redes  sociales  como estrategia de promoción de hábitos de  vida 

saludables  y  para  inculcar  valores  orientados  a moderar  el  consumo  de  alcohol.  b). 

Educación para potenciar una personalidad crítica y fuerza de voluntad en los jóvenes. 

c) Ocupación del  tiempo  libre: promover actividades de ocio saludable, acordes a  las 

expectativas de los jóvenes. 

Se  diseñó  un  programa  socioeducativo  para  formar  líderes  juveniles  en  la 

reducción  de  conductas  de  riesgo  asociadas  al  consumo  colectivo  de  alcohol.  El 

programa  integró  las  tres  estrategias  priorizadas.  A  partir  de  los  resultados  de  una 

revisión  integradora  de  literatura  y  del método  Delphi,  se  definieron  los  enfoques 

transversales  y  contenidos  sustanciales  del  programa:  educación  inter  pares, 

habilidades  para  la  vida,  valores  prosociales,  enfoque  integrador  e  intersectorial, 

enfoque  de  reducción  de  riesgos  y  daños  y  enfoque  pedagógico  crítico  y 

constructivista.  Los  contenidos  se  agruparon  en  nueve  áreas  temáticas:  liderazgo 

juvenil, metodologías  de  trabajo  para  la  educación  inter  pares, mitos,  realidades  y 

efectos sobre el consumo de alcohol, disminución de riesgos del consumo de alcohol, 
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presión del grupo y control de límites, publicidad y consumo de alcohol, promoción de 

ocio  alternativo,  utilización  de  las  redes  sociales  en  la  educación  para  el  consumo 

responsable de alcohol y prosociabilidad y consumo de alcohol.  

Fase 2. Interacción. Se implementó y evaluó el programa socioeducativo. Desde 

la  perspectiva  del  equipo  facilitador,  es  imprescindible  construir  y  potenciar  una 

relación  horizontal  profesionales‐líderes  y  trabajar  desde  la  implicación,  interés  y 

motivación  constante  de  los  participantes.  Reforzar  el  poder  que  tienen  los 

adolescentes para trabajar con sus iguales es un gradiente de motivación que se debe 

revitalizar durante todo el proceso educativo. Las  intervenciones educativas se deben 

realizar de  forma  totalmente  interactiva, construyendo  la  teoría desde  la práctica. En 

este  proceso,  la  creatividad  tanto  individual  como  colectiva  es  una  competencia 

imprescindible en la formación de líderes juveniles.   

A  partir  de  estos  hallazgos  se  consensuó  un  nuevo  plan  de  acción.  El 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) fue la metodología de trabajo utilizada para la 

implementación  de  las  intervenciones  educativas.  El  aprendizaje  de  los  líderes  se 

trabajó en torno a dos proyectos pensados, diseñados y coordinados por  los  jóvenes: 

Creación de material artístico/audiovisual y organización y realización de Gymkanas. La 

creación  de materiales  promovió  el  trabajo  de  la  expresión,  conexión  emocional  y 

creatividad.  Los productos diseñados  tuvieron  fines educativos  y de  sensibilización  y 

estuvieron dirigidos a otros adolescentes, proporcionando así un espacio de reflexión y 

reformulación de ideas. Los materiales fueron fundamentalmente audiovisuales.  

La  Gymkana  estuvo  dirigida  al  alumnado  de  segundo  de  la  ESO.  Una 

concentración  de  actividades  de  carácter  lúdico‐educativas  emularon  las  relaciones 

colectivas  que  se  producen  en  el  botellódromo  y  reproducen  los  valores  que  los 

jóvenes le asocian: estar juntos, divertirse y consumir barato (chupitos sin alcohol). Se 

integraron  tres  componentes:  educativo  (los  líderes  comparten  con  sus  pares 

experiencias y conocimientos); lúdico (potencia la creatividad y el pensamiento crítico 

de los jóvenes); y reivindicativo (favorece la visibilización positiva de los jóvenes en los 

medios de comunicación).  

Fase 3. Modelización. Del análisis cualitativo emergieron 6 categorías temáticas: 
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Aprendiendo  en  la  reciprocidad:  participación  activa  y  real;  Componentes  para  una 

educación  eficaz:  Aprender‐haciendo,  Aprender‐divirtiéndose,  Aprendizaje  basado  en 

relatos  vivenciales;  La  educación  entre  iguales  y  su  potencial  transformador;  De  la 

prescripción de la abstinencia a la educación para lograr un consumo moderado; Ante 

los  prejuicios  del  mundo  adulto  el  potencial  transformador  de  los  jóvenes  y 

Corresponsabilidad social para la educación en el consumo moderado de alcohol.  

Conclusiones:  En  el  proceso  IAP  adolescentes  y  profesionales  desaprendieron 

prejuicios  instaurados en el paradigma de  la  juventud como problema. Los  jóvenes se 

visibilizaron  como  actores  estratégicos  para  propiciar  el  cambio  a  través  de  su 

participación  directa  y  activa.  El  enfoque  pedagógico  crítico  y  constructivista  y  el 

entrenamiento  en  habilidades  para  la  vida,  fueron  indispensables  para  activar  la 

conciencia crítica de los participantes y promover discursos y acciones emancipadoras. 

Además se desarrollaron competencias psicosociales, que incidieron en el autocuidado 

y reflexividad de los adolescentes respecto al consumo de alcohol.  

En  este  estudio  se  identificaron  tres  escenarios  para  la  realización  de 

intervenciones inter pares: a) El entorno escolar a través del desarrollo de actividades 

lúdico‐educativas dirigidas al alumnado de sus institutos; b) Los espacios de ocio donde 

comparten  consejos  en  su  círculo  de  amigos;  c)  Redes  sociales  y  aplicaciones  para 

móviles  (WhatsApp,  Instagram  y  YouTube)  para  la  difusión  de  material 

artístico/audiovisual y actividades de ocio alternativo.  

Las  intervenciones  preventivas  orientadas  a  reducir  los  riesgos  asociados  a 

beber en colectividad, deben combinar componentes educativos y psicosociales y ser 

entregadas en más de un escenario para  lograr un efecto más sostenible. Así mismo, 

partiendo  de  las  limitaciones  de  los  programas  focalizados  en  la  abstinencia,  se 

propone  abrir  nuevas  líneas  de  investigación  y  explorar  enfoques  emergentes  en  la 

prevención  universal,  orientados  a  promover  una  cultura  de  la  moderación, 

autocuidado y responsabilidad frente al consumo de alcohol. 

Palabras  clave:  Consumo  de  Bebidas  Alcohólicas/  Adolescentes/  Reducción  del 

Riesgo/Educación en Salud/ Investigación Acción Participativa.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
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Esta tesis doctoral se  inscribe en  la  línea de  investigación “Antropología de  los 

Cuidados” y centra su interés en un problema complejo como es el consumo colectivo 

de alcohol entre  los adolescentes, que  se viene agudizado ante  la alarma  social que 

provocan sus nuevas formas de ocio sustentadas en pautas de consumo basadas en el 

exceso. En  la última Encuesta  sobre el uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en 

España,  se  muestran  prevalencias  elevadas  con  respecto  al  consumo  de  bebidas 

alcohólicas entre menores de edad. En  cuanto al  consumo  intensivo, destaca que el 

1,7% de los jóvenes de 14 a 18 años ha consumido alcohol diariamente en los últimos 

30 días (0,9% a los 14 años y 2,4% a los 17 años) y que el consumo de riesgo el fin de 

semana es de 23,6%  en hombres  y del 37,3% en mujeres  (Delegación del Gobierno 

para el Plan Nacional sobre Drogas, 2016).  

 

Con este estudio,  lo que  intento es valorar  la capacidad que  los adolescentes 

tienen para reelaborar significados sobre el consumo de alcohol y para instaurar desde 

el  entorno  educativo  intervenciones  preventivas  encaminadas  a  reducir  los  riesgos 

asociados a beber en colectividad. Como anclaje teórico‐metodológico me sitúo en el 

paradigma  socio‐crítico  para  acercarme  al  consumo  colectivo  de  alcohol  conocido 

como  botellón,  como  un  fenómeno  social,  complejo  y  dinámico  que  se  legitima  en 

procesos  económicos,  políticos  y  socioculturales,  condicionados  por  el  contexto 

histórico. A  la  luz de este paradigma, el adolescente se concibe como sujeto social de 

derechos,  crítico,  con  capacidad  transformadora  y  corresponsable del  cuidado de  su 

salud y del bienestar colectivo. En este sentido, me alejo del paradigma dominante que 

enajena  y  subordina  a  la  juventud  al  considerarla  como  un  problema  y  del modelo 

medicalizado caracterizado por una actitud prescriptora de estilos de vida, que concibe 

al adolescente como un sujeto pasivo receptor de intervenciones.  

 

La  ciudad  de Granada  fue  el  escenario  de  campo  de  esta  investigación, más 

concretamente tres Institutos de Educación Secundaria. Esta ciudad es conocida por la 

celebración de botellones y macrobotellones como el de  la fiesta de  la primavera que 

concentra a miles de jóvenes para beber alcohol en colectividad. Este fenómeno viene 



 

28 
 

suscitando  agitados  debates  y  conflictos  dialécticos  inacabados  entre  los  jóvenes 

quienes defienden  su derecho a divertirse y  los vecinos que  reclaman  su derecho al 

descanso.  

 

Las  medidas  tomadas  por  el  ayuntamiento  hasta  el  momento  han  sido 

ineficaces.  En  el  año  2006  se  promulgó  la  Ley  Antibotellón  y  la  instalación  del 

botellódromo  como  paliativo  para  reducir  el  ruido  y  la  suciedad  que  los  jóvenes 

provocaban ocupando diferentes espacios de  la ciudad para beber. Según Amezcua y 

Palacios  (2015),  el  botellódromo  legitima  para  sus  participantes  comportamientos 

reprobables fuera de el, como el abuso de alcohol, el consumo de drogas o la conducta 

libidinosa. Después  de  una  década  y  por  presión  de  los  vecinos,  el  pasado mes  de 

marzo se promulgó un decreto ley para el cierre definitivo del botellódromo. A raíz de 

esta medida  restrictiva  y  ante  la  carencia  de  alternativas,  se  está  produciendo  una 

proliferación  de  botellones  dispersos  por  la  ciudad  y  un  incremento  de  fiestas  en 

viviendas  particulares  (de  estudiantes),  lo  cual  lejos  de  solucionar  el  problema  lo 

agrava y dilata.  

 

El  método  de  trabajo  que  dio  sentido  a  la  praxis  en  el  terreno  fue  la 

Investigación Acción‐Participativa (IAP). Los postulados epistemológicos de la Teoría de 

la Acción Comunicativa (TAC) de Habermas, la Pedagogía crítica de Freire y Giroux y la 

IAP  de  Fals  Borda,  inspiraron  y  nutrieron  esta  investigación.  Estos  pensadores 

promueven  una  ruptura  epistemológica  y  descolonizadora  ante  la  hegemonía  de  la 

ciencia  positivista  y  la  racionalidad  instrumental.  Sus  postulados  defienden  la 

construcción  de  una  ciencia  útil  y pertinente que  resuelva  los  problemas  de  la  vida 

cotidiana. La relación objeto‐sujeto del método positivista se sustituye por una relación 

sujeto‐sujeto y  la disolución entre  la  teoría y  la práctica  se  resignifica en un método 

que  integra el  conocimiento y  la acción y  cuyo  fin es emancipador. Es precisamente 

esta  perspectiva  de  la  IAP  lo  que  consideramos  innovador  en  nuestro  abordaje, 

respecto a lo publicado. 
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Una de  las motivaciones que me  impulsó a asumir este reto  intelectual, fue  la 

inmersión  etnográfica  previa  en macrobotellones  y  botellones  caseros  en  Granada. 

Participé  como  becaria  de  investigación  en  tres  estudios  orientados  a  clarificar  la 

noción  de  riesgo  que  tienen  los  jóvenes  participantes  del  botellón,  para  identificar 

estrategias  conducentes  a  su  disminución.  Sumergirme  en  el  botellón  como 

observadora  participante,  me  permitió  conocer  y  comprender  la  realidad  desde 

adentro y desde las voces, sentires y vivencias de los propios jóvenes, despertando así 

mi deseo y compromiso de transitar de la investigación a la acción. 

 

Buscamos  el  impacto  de  los  resultados  en  la  planificación  de  nuevas 

intervenciones  dirigidas  a  la  prevención  del  consumo  abusivo  de  alcohol  entre  los 

adolescentes,  intervenciones donde su participación activa y visibilización positiva sea 

el  eje  fundamental.  El  ámbito  de  aplicación  es  la  Atención  primaria  en  Salud, 

especialmente los programas de salud escolar y los Institutos de Educación Secundaria 

como escenarios articuladores y potenciadores de  las  intervenciones que emanen de 

este estudio. 

 

En  este  capítulo  introductorio  realizaremos  una  aproximación  sobre  la 

percepción de riesgos asociados al botellón desde una perspectiva socio‐cultural. Esta 

perspectiva  entiende  el  riesgo  como  una  construcción  dinámica  que  emerge  de  las 

interacciones  sociales  (Bechmann,  1995;  Amezcua  y  Palacios,  2015).  También 

problematizaremos  sobre  el  modelo  medicalizado  y  la  juventud‐problema,  como 

paradigmas hegemónicos que perviven en  los ámbitos de actuación del sector salud, 

para  abordar  los  problemas  asociados  al  consumo  de  alcohol.  Desde  una  postura 

crítica, argumentamos  la  importancia de reconocer al adolescente como sujeto social 

de derechos y de transitar hacia el paradigma de  la  juventud como actor estratégico, 

comprometido con su autocuidado y bienestar colectivo. 

   



 

30 
 

1.1. Adolescentes, percepción de riesgos y medicalización del consumo de alcohol  

 

La adolescencia es una etapa caracterizada por  la exploración,  la necesidad de 

diferenciarse de su contexto familiar, la búsqueda de quién se es realmente, o de quién 

se espera llegar a ser (Ballesteros et al., 2009). La cultura de la edad, las normas de los 

grupos en los que el adolescente se integra y los valores que por la interacción grupal 

interioriza,  van  a  contribuir  a  la  construcción  de  su  identidad  personal  (Elzo  et  al., 

2010). 

 

En la población adolescente, es conocida la relación ocio y consumo de alcohol. 

El  botellón,  como  una  forma  de  ocio,  es  un  escenario  de  exploración  de maneras 

diferentes de construir el ser joven. Hacer botellón no es una simple concentración de 

jóvenes  sino  que  es  una  forma  de  convivencia,  de  diversión  colectiva,  sustentada 

principalmente en relaciones de amistad (Amezcua y Palacios 2015). 

 

Desde  este  contexto  socializador,  es  importante  comprender  que  los 

comportamientos  de  los  adolescentes  están  influenciados  por  los  valores  de  la 

sociedad  adulta.  La  aprobación  social  y  normalización  del  alcohol  como  droga  legal 

favorece la iniciación del consumo y las conductas de riesgo entre los adolescentes. El 

alcohol  es  parte  de  su  cotidiano,  bajo  una  fuerte  presión  de  los  medios  de 

comunicación y de  la  industria alcoholera, que  legitiman su consumo (Amezcua et al., 

2015).  En  este  sentido,  los  adolescentes  se  enfrentan  a  discursos  paradójicos: 

Pedagogía de  lo peligroso  (beber no es bueno, el borracho es malo), a  la vez que se 

hace presente como parte de la dieta del adulto y, en su forma desmesurada, en todos 

los acontecimientos cotidianos ligados a la fiesta (Amezcua y Palacios 2015). 

 

Según Ballesteros et al. (2009), la asociación de términos como ocio, jóvenes y 

riesgo  da  lugar  a  la  construcción  de  estereotipos  desde  los  que  se  tiende  a  afirmar 

como una verdad absoluta que “los jóvenes, por el hecho de serlo, tienen conductas de 

riesgo en el ámbito del ocio”. No obstante, se ha puesto de manifiesto que la posición 
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de  la  juventud  española  respecto  a  los  riesgos  es muy moderada  y matizada  y  que 

claramente  existen muchos  tipos  de  jóvenes  ante  el  riesgo,  y muchas maneras  de 

entender, concebir y afrontar  los riesgos  (Rodríguez et al., 2008). Cuando  los  jóvenes 

hablan sobre el riesgo, no lo hacen en los mismos términos que cuando hablan padres 

o educadores, o cuando se expresa la percepción colectiva global. Para el adolescente, 

el mayor riesgo no es beber en exceso, ni consumir sustancias, su principal temor es la 

exclusión (Ballesteros et al., 2009). 

 

A partir del análisis del botellón desde  las percepciones y valoraciones de  los 

jóvenes, Amezcua  y  Palacios  (2015),  argumentan  que  el  beber  y  las  bebidas  se  han 

hecho presentes como un riesgo normalizado, aceptado y consentido. Los jóvenes que 

acuden al botellón  lo hacen  voluntariamente  y  sabiendo  a  lo que  van  y  a  lo que  se 

exponen,  aunque  sus  conductas  estén  guiadas  por  su  contexto  social  y  cultural 

(Amezcua y Palacios, 2015). 

 

En este estudio se han identificado cuatro conductas que los jóvenes consideran 

como fuentes de peligro: el iniciarse en la bebida a edades cada vez más tempranas, a 

los 12 o 13 años, ingiriendo cantidades excesivas de alcohol; el adoptar la conducta del 

beber  irreflexiva; el  ser  incapaces de  controlarse  y el asociar otras  sustancias  con el 

alcohol  (Amezcua y Palacios, 2015). En el  caso de  los  jóvenes más mayores hay una 

tendencia  a  controlar  los  límites de  consumo.  Están muy mal  vistos  los  excesos,  las 

borracheras, las peleas y el descontrol (Amezcua y Palacios, 2015).  

 

Es el caso de  los adolescentes, según sus compañeros mayores constituyen el 

principal  grupo  de  riesgo.  La  inmadurez  propia  de  la  adolescencia  temprana  se 

considera como el principal factor de riesgo para establecer límites y evitar el consumo 

excesivo  de  alcohol  (Amezcua  et  al.,  2015).  Cuando  el  comienzo  en  la  práctica  del 

botellón coincide con el  inicio en el consumo de bebidas alcohólicas en edades muy 

tempranas (13‐14 años), es frecuente que se produzca la pauta de consumo en atracón 

(consumos desorbitados en una sola vez). No habrá en este caso un riesgo consentido, 
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sino un riesgo inapreciado, una ausencia de percepción del peligro de beber en exceso 

(Amezcua y Palacios, 2015).  

 

Según el estudio de Ballesteros et al.  (2009), padres y  jóvenes comparten una 

misma visión sobre  la “teoría del  límite en el consumo”: no esperan que no se beba 

porque  son perfectamente conscientes de que el  joven  lo hará  tarde o  temprano;  lo 

que manifiestan,  al  igual  que  sus  hijos,  es  la  esperanza  de  que  estos  consumos  no 

deriven en excesos. En relación a los argumentos expuestos, se puede deducir que las 

intervenciones  dirigidas  a  los  jóvenes  para  abordar  las  problemáticas  asociadas  al 

consumo  de  alcohol,  para  que  sean  eficaces,  deben  estar  en  consonancia  con  sus 

maneras de entender, concebir y gestionar los riesgos.  

 

Sin  embargo,  en  el  ámbito  de  las  ciencias  de  la  salud,  existe  una  clara 

hegemonía del modelo medicalizado para dar respuesta a los problemas de salud de la 

población. Según explica Masso (2014), el saber biomédico es un ejemplo del modo en 

que  la  sociedad moderna,  por medio  de  sus  aparatos  de  poder,  trata  de  explicar  y 

orientar  la  gestión  de  un  fenómeno  social  complejo.  La  medicalización  puede 

describirse como un proceso por el cual “problemas no‐médicos” pasan a ser definidos 

y tratados como “problemas médicos”, ya sea bajo  la  forma de “enfermedades” o de 

“desórdenes” (Conrad, 2007; Cannellotto y Luchtenberg, 2008).  

 

Cannellotto y Luchtenberg  (2008), describen  las  limitaciones de este paradigma 

tanto  en  los modelos  de  atención  de  la  salud  como  en  el  consumo  de  sustancias 

psicoactivas. Según  los autores,  la hegemonía del modelo medicalizado se manifiesta 

con:  

 

“a) expansión de la jurisdicción de la medicina; b) implantación del lenguaje 

tecnológico‐científico  de  la  medicina  solapando  al  orden  moral;  c) 

profesionalización de problemas humanos con asignación de profesionales 

expertos  para  tratarlos;  d)  despolitización  del  problema;  e) 
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individualización  de  las  dificultades  humanas  y  minimización  de  su 

naturaleza social”. (Cannellotto y Luchtenberg, 2008) 

 

A  pesar  de  estas  limitaciones,  diferentes  autores  desvelan  como  se 

sobredimensiona  el  saber  biomédico  para  tratar  el  consumo  de  alcohol  como  una 

conducta  individual  desviada  y  patologizada  (Menéndez,  1990;  Amezcua  y  Palacios, 

2014).  Se  excluye  su  dimensión  social,  cultural,  económica  y  política,  se  reduce  el 

campo de actuación y por tanto se da una respuesta  ineficaz ante  la complejidad del 

fenómeno. Como resistencia y contrapoder a la hegemonía del saber biomédico, desde 

las ciencias sociales se insiste en la necesidad de agregar la perspectiva sociocultural en 

la definición y abordaje del alcoholismo (Amezcua y Palacios, 2014). La evaluación del 

modelo  medicalizado  demuestra  que  el  enfoque  basado  en  la  enfermedad  y  los 

problemas  específicos,  tiene  escaso  efecto  en  el  desarrollo  humano  adolescente  e 

involucra un alto costo económico (Blum, 1996; Krauskopf, 2000).  

 

1.2. De  la  enajenación  del  adolescente,  a  su  reivindicación  como  sujeto  social  de 

derechos  

 

Podemos  argumentar  como  en  una  sociedad  postmoderna  y  globalizada 

perviven relaciones de poder y prejuicios que desvirtúan, oprimen y estigmatizan a  la 

juventud.  Sin  embargo,  son  los  propios  jóvenes  y  sus manifestaciones  de  auténtica 

resistencia lo que resulta esperanzador para promover una transformación social real y 

más humanizada. La juventud está inmersa en una realidad económica y política que la 

condiciona  a  sufrir  los más  fuertes  embates  de  violencia,  desempleo  y marginación 

(Hurtado, 2004). En  la  redefinición de  los patrones de consumo y agudización de  las 

diferencias  en  el  acceso  de  oportunidades  y  condiciones  de  vida,  las  juventudes  se 

constituyen  en  sujeto  múltiple,  expuesto  a  diversos  grados  de  vulnerabilidad  y 

exclusión (Krauskopf, 2000).  
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Bourdieu  sostiene que el hecho de hablar de  los  jóvenes  como unidad  social 

con  intereses  comunes,  constituye  en  sí mismo  una manipulación,  pues  se  colocan 

bajo  un  mismo  concepto  universos  sociales  que  no  tienen  casi  nada  en  común 

(Bourdieu, 1990; Amezcua y Palacios, 2015). Al construir un grupo como «juventud», 

se asignan  límites, atributos y aspiraciones, y se delimitan dispositivos  institucionales 

como  los que emanan del aparato médico, en  los que convergen prácticas y saberes 

que  se  efectúa  desde  relaciones  de  hegemonía  y  subalternidad  (Menéndez,  1990; 

Amezcua y Palacios, 2015). Es así, que  la  juventud como categoría homogenizante es 

una forma de normalización que perpetúa la condición de sujeto enajenado y justifica 

los dispositivos gubernamentales de control social.  

 

Autores como Margulis (2001) hacen un llamamiento a comprender la juventud 

desde el  rastreo de sus capas históricas  (Ulloa, 2016). Hay múltiples paradigmas que 

definen el ser joven a través de relaciones diversas e incluso contradictorias pero que 

coexisten  históricamente.  En  términos  epistemológicos  podríamos  hablar  de 

tendencias  epistémicas,  concepto  acuñado  por  Foucault  (2005)  para  referirse  a  los 

recursos  culturales  que  permiten  clasificar,  dentro  de  un  discurso  científico,  ciertos 

aspectos de la realidad (Ulloa, 2016).  

 

En  términos más generales, podríamos hablar de dos  tendencias:  la  juventud 

como  situación  de  enajenación  y  la  juventud  como  resistencia  y  potencial 

transformador  (Ulloa,  2016).  En  la  primera  se  ofrece  una  visión  pesimista  sobre  los 

jóvenes como  sujetos de  la modernidad. El adolescente  imita el comportamiento de 

los adultos influenciados por tecnologías de la industria cultural dirigida especialmente 

al sector  juvenil  (Ulloa 2016). Se advierte como  la  juventud sucumbe ante el sistema 

mercantil y sus ofertas de identificación a partir de formas ideológicas que preconizan 

el  consumo  hedonista  (Matus  2001; Britto  2005;  Pedroza  y Villalobos  2006; Cepeda 

2008; Montesinos 2007; Rivas 2009; Ulloa 2016).  
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Por  el  contrario,  se  reconoce  a  la  juventud  como  colectivo  de  cambio  y  un 

sector de alto potencial  revolucionario, en oposición a  los adultos y su conformismo 

enmascarado en la impostura de la experiencia y en una vida anclada en la monotonía 

(Ulloa 2016). Se enfatiza el  ser  joven  como  sujeto  con posibilidades de  resistencia y 

paulatina transformación social (Gallegos, 2004; Duarte, 2006; Caamaño, 2007; Zúñiga, 

2006, 2010; Ulloa 2016).  

 

Krauskopf (2000), describe la juventud desde cuatro paradigmas que se podrían 

agrupar en  las  tendencias expuestas:  la adolescencia como un período preparatorio, 

juventud  como  etapa  problema,  juventud  como  actor  estratégico  del  desarrollo  y 

juventud  ciudadana.  Desde  el  paradigma  que  identifica  la  adolescencia  como  un 

período preparatorio, los adolescentes son percibidos como niños grandes o adultos en 

formación (Krauskopf, 2000). Este reduccionismo surge como una postergación de  los 

derechos  de  los  niños  y  jóvenes,  al  considerarlos  carentes  de  madurez  social 

(Krauskopf,  2000).  Tácitamente  se  les  niega  el  reconocimiento  como  sujetos  de 

derechos, se prolonga  la dependencia  infantil, se  limita  la participación y se genera  la 

distinción‐oposición entre menores y adultos (Krauskopf, 2000).  

 

El paradigma que enfatiza a  la  juventud como etapa de transición,  favorece  la 

visión  del  período  como  crisis  normativa.  Se  define  la  juventud  en  relación  al 

embarazo,  la  delincuencia,  las  drogas,  la  deserción  escolar,  o  pandillas,  lo  que 

promueve  una  percepción  generalizada  a  partir  de  estos  polos  sintomáticos  y 

problemáticos  (Krauskopf,  2000).  Bajo  este  paradigma,  el  modelo  medicalizado  se 

convierte  en  la  respuesta  instrumental  para  contrarrestar  la  sintomatología  de  la 

juventud patologizada.  

 

En cambio, el paradigma de la juventud como actor estratégico del desarrollo y 

juventud ciudadana, visibiliza al joven como capital humano y actor protagónico en  la 

transformación social, dando un valor prominente a la participación juvenil como parte 

esencial  de  su  desarrollo  (Krauskopf,  2000).  Además  se  crean  las  condiciones  para 
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establecer, de modo claro y explícito, que los niños y adolescentes tienen derecho a la 

ciudadanía.  Esto  queda  definido  en  la  Convención  de  los  Derechos  del  Niño  como 

instrumento  jurídico  de  relevancia  internacional  (Krauskopf,  2000).  Desde  esta 

perspectiva, se abandona el énfasis estigmatizante y reduccionista de la juventud como 

problema. Se  reconoce  su valor  como  sector  flexible y abierto a  los  cambios en una 

cultura  global,  con  capacidades  y  derechos  para  intervenir  protagónicamente  en  su 

presente, construir su calidad de vida y aportar al desarrollo social (Krauskopf, 2000). 

 

En  las  políticas  y  programas  de  juventud,  la  aplicación  de  los  paradigmas  de 

actor estratégico del desarrollo y ciudadanía, llevan a considerar como ejes estratégicos 

su visibilización positiva y la participación protagónica (Krauskopf, 2000). Sin embargo, 

aunque desde las instituciones se pregonen estos principios, perviven resistencias que 

disfrazan  la  participación  juvenil  en  procesos  meramente  simbólicos  y  orientados 

desde  el  adultocentrismo.  Por  ejemplo,  en  el  marco  de  la  prevención  de  las 

drogodependencias, diversas políticas y estrategias internacionales y nacionales (OMS, 

Plan Nacional de Drogas, National Institute on Drug Abuse), enfatizan la importancia de 

implicar  a  los  jóvenes  en  el  diseño  y  aplicación  de  actuaciones  preventivas.  No 

obstante,  son escasos  los programas que  vinculan  a  los  adolescentes en el diseño e 

instauración de intervenciones desde una participación efectiva.  

 

Roger Hart (1994) elabora una escala de participación de niños y adolescentes en 

la que se reconocen dos grandes dimensiones: participación aparente y la participación 

efectiva  (Krauskopf,  2000).  En  la  primera  sólo  hay  presencia  desde  una  orientación 

adultocéntrica  y  no  hay  participación,  se  distinguen  tres  grados:  manipulación, 

decoración,  y  participación  simbólica.  Los  grados  siguientes  corresponden  a  niveles 

crecientes de participación efectiva:  

 

“Los  niños  y  adolescentes  son  asignados  para  las  actividades,  siendo 

solamente  informados;  los  niños  y  adolescentes  son  consultados  e 

informados;  la  participación  es  iniciada  por  los  adultos  y  las  decisiones 



 

37 
 

compartidas por  los niños y adolescentes;  la participación es  iniciada por 

los niños y adolescentes, dirigida por los adultos; la participación es iniciada 

por  los  niños  y  los  adolescentes,  las  decisiones  son  compartidas  con  los 

adultos” (Hart, 1994). 

 

Habitualmente los prejuicios generalizados de la juventud como etapa problema, 

justifican  su  participación  aparente  o  invisibilización.  Sin  embargo,  en  el  contexto 

Europeo, Bendit explica que  las  interpretaciones  respecto de  los comportamientos y 

actitudes de  los  jóvenes, que  los  consideran apolíticos,  individualistas y egoístas, no 

corresponden  a  la  realidad  juvenil  actual  (Bendit,  2000).  Según  su  estudio,  existe 

consenso  entre  los  jóvenes  en  cuanto  a  que  el  compromiso  social,  comunitario  o 

político que se asuma debe producir placer (Bendit, 2000). El término placer, en este 

caso, no significa la realización de una necesidad hedonista autoreferida, sino la alegría 

de  vivenciar  la  propia  efectividad  del  actuar,  de  lograr  poner  algo  en movimiento 

(Bendit, 2000).  

 

A partir de  los argumentos expuestos, en esta  investigación concebimos que  la 

participación  juvenil  en materia  de  políticas  y  programas  de  drogas,  para  que  sea 

efectiva  debe  transitar  de  un  modelo  adultocéntrico  y  medicalizado,  hacia  el 

paradigma de la juventud como actor estratégico, comprometido con su autocuidado y 

bienestar colectivo. No basta con establecer formas de representación y participación 

institucionalizadas.  Lo  que  se  requiere  además  es  reconocer  y  aceptar  las múltiples 

formas  autónomas  de  acción  y  creatividad  juvenil  para  potenciarlas  y  contribuir  al 

desarrollo colectivo (Bendit, 2000).  
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CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES, ESTADO ACTUAL DEL TEMA Y 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes y estado actual del tema 

 

En  este  apartado  se  describen  los  antecedentes  sobre  el  problema  de 

investigación,  resultado  de  una  búsqueda  bibliográfica  realizada  en  las  principales 

bases  de  datos  disponibles  en  el  ámbito  de  la  salud,  tanto  a  nivel  nacional  como 

internacional. Los resultados se agruparon en dos categorías: Adolescentes y consumo 

colectivo de alcohol y enfoques, programas e intervenciones preventivas.  

 

2.1.1. Adolescentes y consumo colectivo de alcohol  

 

El abuso de alcohol entre adolescentes constituye un grave problema de salud 

pública. Hay varios riesgos que conlleva el beber a una edad temprana, como el sexo 

sin  protección,  embarazos  no  deseados,  enfermedades  de  transmisión  sexual, 

accidentes,  daño  cerebral,  intoxicaciones  etílicas,  maltrato,  actos  vandálicos  o 

conflictos  familiares  (Gómez‐Fraguela  et  al.,  2008;  Chakravarthy,  Shah  y  Lotfipour, 

2013) Además, la literatura científica pone de manifiesto que el consumo intensivo en 

jóvenes es considerado un predictor de consumo excesivo durante  la adultez (Jefferis, 

Power, y Manor, 2005; Blomeyer et al., 2013; Romo‐Avilés et al., 2015). 

 

En el contexto español, la última Encuesta sobre Uso de Drogas en Estudiantes 

de Enseñanzas Secundarias, informa que casi ocho de cada diez escolares entre 14 y 18 

años han bebido  alcohol  alguna  vez  (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 

sobre Drogas, 2016). El alcohol lo consiguen ellos mismos directamente o bien a través 

de mayores de 18  años que  se  lo proporcionan. En  cuanto  al  consumo  intensivo,  la 

encuesta destaca que el 1,7% de  los  jóvenes de 14 a 18 años ha consumido alcohol 

diariamente en los últimos 30 días (0,9% a los 14 años y 2,4% a los 17 años). Además, 

uno de cada tres escolares ha consumido alcohol en forma de atracón (binge drinking). 

Este patrón de consumo aumenta con la edad: a los 18 años este porcentaje se eleva al 

50%.  El  patrón  del  consumo  de  bebidas  alcohólicas  en  forma  de  ‘atracón’ (5  o más 

copas en un corto espacio de  tiempo) es similar al de  las borracheras. El 43% de  los 
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estudiantes de 16 años y  la mitad de  los de 17 han consumido alcohol en  forma de 

‘atracón’  alguna  vez  en  el  último mes.  También  llama  la  atención  que  las mujeres 

consumen alcohol en mayor proporción que  los hombres, e  incluso el porcentaje de 

chicas que  se emborrachan es mayor que el de  los  chicos  (Delegación del Gobierno 

para el Plan Nacional sobre Drogas, 2016). 

 

Estos  datos  reflejan  lo  que  varios  estudios  describen  como  un  cambio  del 

patrón  de  consumo mediterráneo,  consistente  en  consumo  diario moderado  en  el 

ámbito  familiar,  por  el  modelo  nórdico,  consistente  en  la  realización  de  ingestas 

masivas en espacios públicos en el fin de semana y la abstinencia durante el resto de la 

semana (Lázaro et al., 2009; Mejías et al., 2007; Pascual y Guardia, 2013). El problema 

se complica cuando este amplio grupo de personas que consume alcohol de manera 

excesiva basan sus reuniones sociales y su ocio en este tipo de prácticas. El consumo 

concentrado de alcohol  (binge drinking) aparece  como parte del ocio de  los  jóvenes 

antes  de  salir  fiesta  con  el  objetivo  de  conseguir  una  borrachera  en  poco  tiempo 

(Ahern  y  Sole,  2010;  Kuntsche  E  y  Gmel  G,  2013),  siendo  una  práctica  que  se  ha 

impuesto en Europa en los últimos años (Farke y Anderson, 2007). 

 

Las  cifras  y  argumentos  expuestos  sugieren,  que  las  estrategias  para  hacer 

frente  a  esta  problemática,  no  parecen  ser  tan  eficaces  para  cambiar  los modos  de 

consumo más perjudiciales, como “binge drinking” o “atracones de alcohol”. Algunos 

autores como Megías afirma que la aproximación que se ha realizado al fenómeno del 

consumo colectivo de alcohol en los jóvenes es muy primaria y superficial, provocando 

la ocurrencia de soluciones simplistas que cristalizan la situación (Megías et al., 2007).  

 

Aunque  hay  diversos  trabajos  tanto  a  nivel  nacional  como  internacional  que 

están  estudiando  el  fenómeno  del  botellón,  ninguno  de  ellos  lo  aborda  desde  la 

perspectiva que  se plantea en este estudio. En el caso particular español, existe una 

preocupación por dimensionar el  fenómeno del botellón en  relación con  los  factores 

que  lo propician o  sus  consecuencias  como hecho  social, pero muy escasamente  se 
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sugieren  intervenciones,  y  cuando  lo  hacen,  éstas  se  inscriben  en  la  perspectiva 

racional‐cognitiva que ha caracterizado el enfoque de riesgo dominante en el contexto 

de  la  salud,  que  se  basa  en  la  consideración  de  las  probabilidades  que  tienen  los 

individuos y  los grupos humanos de experimentar daños en el futuro, ya sean físicos, 

mentales o morales, y de desarrollar comportamientos que afecten negativamente a 

las instituciones y al orden social en general (Mitjavila, 1999). 

 

Calafat et al. (2005), aporta datos sobre quienes participan en el botellón, datos 

del consumo de alcohol y drogas a partir de estudios existentes así como un análisis del 

significado que adquiere ese consumo y su vínculo con la práctica del botellón para los 

jóvenes.  El  enfoque  de  Gómez‐Fraguela  et  al.  (2008),  ha  constatado  la  relación 

existente  entre  la  participación  de  jóvenes  estudiantes  de  Lugo  en  el  botellón  y  el 

abuso de alcohol y otras drogas y  la realización de conductas vandálicas. Espejo et al. 

(2012),  ha  publicado  entre  2007  y  2012  cuatro  trabajos  en  los  que  caracterizan  la 

población que utiliza el botellón principalmente en la comunidad valenciana, habiendo 

abordado desde los aspectos cognitivos, las tipologías de los consumidores, hasta, más 

recientemente,  los  tipos de consumidores de  riesgo, habiendo  sugerido  la necesidad 

de proponer alternativas diferentes atendiendo a  las peculiaridades de cada grupo. El 

ESTUDES Working Group ha estudiado  la prevalencia de consumo excesivo de alcohol 

entre  los adolescentes españoles y su asociación con  factores de socialización y de  la 

familia,  describiendo  como  predictor  la  socialización  en  ambientes  de  ocio  con  los 

amigos que beben en exceso, por lo que sugieren que la prevención se debe centrar en 

el  nivel  de  la  comunidad,  limitando  el  acceso  al  alcohol,  creando  entornos  de 

socialización  sin  alcohol,  y  aumentando  la  percepción  de  los  adolescentes  sobre  el 

riesgo del consumo de alcohol (Llorens et al., 2011). 

 

Para el proyecto que nos ocupa resultan de especial  interés algunos abordajes 

realizados  desde  las  ciencias  sociales,  con  un  enfoque  de  tipo  constructivista,  que 

ponen  énfasis  en  el mundo  de  los  significados  y  las  representaciones  sociales.  Un 

estudio de Domínguez García realizado con jóvenes que practican botellón en Cáceres 
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considera que esta práctica es una manifestación cultural propia de la juventud que se 

afirma en una relación fiesta‐alcohol que arranca en el ambiente familiar, que se asocia 

con la necesidad de obtener bebidas a precio más económico y que se mantiene por su 

capacidad  para  establecer  relaciones  de  grupo  (Domínguez  García  et  al.,  2000).  El 

GIESyT  (Grupo  de  Investigación  en  Sociología  y  Estudios  Territoriales)  considera  el 

fenómeno  del  botellón  un  conflicto  posmoderno  que  gira  en  torno  al  hecho  del 

consumo, un divertimento social que impone el modelo cultural dominante (Baigorri et 

al., 2004). 

 

La  monografía  coordinada  por  Añaños  Bedriñana  defiende  que  las 

representaciones sociales, en un sentido amplio, vienen a ser una visión que guía  los 

comportamientos  de  los  jóvenes  españoles  sobre  el  fenómeno  de  las  drogas, 

concretamente el alcohol, tabaco y cannabis (Añaños Bedriñana, 2005), mientras que 

Gil  Nebot  et  al.  (2002),  defiende  la  importancia  de  las  representaciones  sociales, 

mentales y modelos culturales sobre la salud, que no siempre coinciden con el discurso 

sanitario. Mejías et al.  (2007), desde un análisis  sociológico argumenta  los conflictos 

derivados del consumo de alcohol en adolescentes españoles en diferentes ámbitos: 

en la educación, en la integración social, en el orden público y en el condicionamiento 

de una estructura cultural que aliena a los jóvenes de las responsabilidades colectivas. 

 

Otro estudio explica que los significados del riesgo que atribuyen los jóvenes al 

consumo  de  alcohol  pueden  ser  explicados  por  la  función  social  de  la  bebida  y  el 

sentido  de  permisividad  y  goce  colectivo  que  se  construye  en  el  contexto  cultural 

donde  se  desenvuelven  (Amezcua  et  al.,  2010a).  De  esta  forma,  más  allá  de  las 

motivaciones  que  cada  cual  manifiesta  para  consumir  alcohol,  son  los  grupos  de 

iguales los verdaderos orientadores de la conducta, que se ve reforzada por una cultura 

que sitúa el beber como el centro de todas  las celebraciones (Amezcua et al., 2010b; 

Jerez  Fonseca  et  al.,  2010).  En  esta misma  línea  se  describe  como  en  el  entorno 

educativo  confluyen  los  tres  principales  agentes  que  influyen  en  el  joven  en  la 

construcción de significados: padres, profesores, e iguales (Amezcua et al., 2015a). Por 
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lo  tanto, cualquier  intervención que  se plantee para abordar  los  riesgos asociados al 

botellón, no solo ha de considerar  las particularidades de su concepto de riesgo, sino 

que ha de tener presente  los conflictos y convergencias que se producen donde esta 

práctica cobra sentido (Amezcua et al., 2015a). 

 

La madurez evolutiva asociada a la edad cronológica, por sí sola no es un factor 

que  condicione  la  decisión  de  los  jóvenes  de  participar  o  no  en  el  botellón.  Las 

expectativas  y  valores  negativos  asociados  al  consumo  de  alcohol,  el  grupo  de 

referencia, y el  cultivar nuevas aficiones,  son  las principales  razones que asocian  los 

jóvenes a la sustitución del consumo colectivo de alcohol como forma de ocio habitual 

(Amezcua  et  al.,  2015b).  Este  estudio  sugiere  negociar  desde marcos  dialógicos  los 

significados y expectativas que los adolescentes tienen frente al consumo de alcohol y 

promover espacios y programas de ocio accesibles y acordes a sus expectativas, como 

estrategias para reducir sus conductas de riesgo (Amezcua et al., 2015b). 

 

2.1.2. Enfoques, programas e intervenciones preventivas  

 

Para  localizar  estudios  que  aborden  el  problema  del  consumo  colectivo  de 

alcohol entre los jóvenes desde la eficacia de las intervenciones encaminadas a reducir 

el  hábito  o  los  riesgos,  hemos  de  recurrir  necesariamente  a  la  literatura  científica 

internacional, siendo aún muy escasos  los que consideran a  los propios jóvenes como 

sujetos  activos  en  el  cambio  de  hábitos  y  reducción  de  riesgos.  Las  intervenciones 

desarrolladas  hasta  el  momento  se  fundamentan  en  propuestas  enfocadas  a  la 

educación‐prevención  en  jóvenes,  padres  de  familia,  maestros  o  docentes,  a 

prohibiciones legales o normativas en la restricción del espacio público o en el acceso 

de bebidas alcohólicas para menores. Pero  los resultados publicados sobre  la eficacia 

de  las  intervenciones de prevención primaria  son  contradictorios, de hecho diversos 

estudios  ponen  en  duda  la  eficacia  de  planteamientos  basados  en  la  perspectiva 

racional‐cognitiva,  siendo  especialmente  cuestionadas  las  medidas  basadas  en  la 

prohibición  (Gómez  Galán  y  López  Gómez,  2002), mientras  que  se  consideran más 



 

46 
 

prometedores aquellos programas centrados en el entrenamiento de habilidades para 

la  vida  y  los  programas multicomponente  (Foxcroft  et  al.,  2002; West  et  al.,  2008; 

Koning et al., 2009; Stephens et al., 2009; Spaeth et al., 2010; Jansen et al., 2016). 

 

Respecto a los enfoques de las intervenciones, diferentes estudios explican que 

existen  limitaciones en  los programas de alcohol asociados a  la abstinencia  (Paglia y 

Room, 1998; McKay et al., 2014). Algunos investigadores defienden que los programas 

de  prevención  incrementarían  su  eficacia  si  se  dirigieran  a  evitar  los  modos  de 

consumo más perjudiciales (Lázaro, 2009; Oliva, 2008). Buena parte de estudios sobre 

este  enfoque  entre  los  adolescentes  se  han  llevado  a  cabo  en Australia,  donde  han 

ganado  importancia  los  programas  de  prevención  dirigidos  a  reducir  los  daños 

relacionados con el consumo de alcohol  (efectos  físicos negativos, problemas  legales, 

familiares o sociales)  (Sheehan et al., 2001; McBride et al., 2004; Toumbourou et al., 

2004; Jørgensen et al., 2007). 

 

En  esta  misma  línea,  se  han  realizado  estudios  de  corte  etnográfico  en 

Dinamarca y España. El estudio de Jørgensen et al. (2007), defiende que  los mensajes 

de  reducción de daños  se pueden  trabajar en  conjunto  con  las propias experiencias 

personales  de  los  adolescentes  con  el  fin  de  apoyarlos  en  la  supervisión  y  la 

intervención  de  los  pares  en  el  consumo  del  alcohol.  Amezcua  y  Palacios  (2015), 

sugieren  centrar  la  acción  educativa  en  el  control  de  los  límites  o  educación  en  el 

consumo moderado, en  lugar de  fijar modelos  ideales en el mundo  social del  joven 

como la prescripción de la abstinencia. Según los autores, el concepto de “límite” es la 

clave para entender la idea que los jóvenes se construyen en torno a la posibilidad de 

beber  bebidas  alcohólicas  como  forma  de  divertirse  en  colectividad.  Por  tanto,  la 

conciencia  del  límite  es  lo  que  garantiza  el  disfrute  en  plenitud  de  este  recurso 

asociado ineludiblemente a la fiesta sin asumir riesgos (Amezcua y Palacios, 2015). 

 

Otro de  los enfoques  actuales para hacer  frente  al  consumo de  alcohol, está 

orientado  a  las  estrategias  de  prevención  ambientales  que  persiguen  modificar  el 
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entorno  social,  cultural,  físico  y  económico  que  influye  en  la  toma  de  decisiones 

individuales  (Brotherhood y Sumnall, 2011; Burkhart, 2011; Pascual y Guardia, 2013). 

Estas estrategias  se empiezan  a  instaurar en  Europa desde hace  relativamente poco 

tiempo.  El  abordaje  normativo  que  se  propone,  pretende  regular  determinadas 

costumbres mediante la promulgación de leyes de obligado cumplimiento. No obstante 

en  países  como  España,  que  cuenta  con  leyes  que  intentan  regular  el  consumo  de 

alcohol en  los menores, se evidencia  la falta de cumplimiento y  la escasa repercusión 

de estas medidas en los cambios de actitudes colectivas frente al consumo de alcohol 

(March et al., 2010; Pascual y Guardia, 2013). 

 

En EE.UU, por ejemplo, la ley establece que hay que ser mayor de 21 años para 

poder  comprar y  consumir bebidas alcohólicas, pero algunos, aunque no discuten  la 

eficacia de esta restricción, sostienen que cuando los jóvenes llegan a la universidad se 

inician  en  el  consumo  excesivo  de  alcohol  al  haberlo  tenido  restringido  durante  los 

años  anteriores  (Saylor,  2011).  En  España  el  límite  para  acceder  a  las  bebidas 

alcohólicas se sitúa en  la mayoría de edad, 18 años, aunque se reconoce  la tolerancia 

cultural en el  incumplimiento de  la norma, que entre otros  efectos ha  frustrado  los 

intentos  de  promulgar  leyes  específicas  de  carácter  restrictivo  a  nivel  nacional 

(Rodríguez‐Martos, 2007). 

 

A  la  luz  de  la  corriente  normativa  aparecen  diferentes  intervenciones 

encaminadas a dificultar el acceso y consumo de alcohol o a la reeducación de quienes 

hacen  un  uso  abusivo,  especialmente  en  jóvenes  universitarios.  En  EE.UU  se  ha 

intentado poner  límite a esta práctica en  la universidad mediante  la  implantación de 

programas obligatorios de educación y consejo para aquellos estudiantes que violen las 

políticas sobre el consumo de alcohol en los campus (Barnett et al., 2005), sin embargo 

parece  ser que este  tipo de  intervención es eficaz para una  reducción moderada del 

consumo  pero  su  influencia  es  poco  duradera  (Hustad  et  al.,  2011).  En  Suiza  la 

prohibición de vender alcohol después de  las 10 horas, en  los quioscos y  tiendas ha 

reducido  la  tasa  de  intoxicación  por  alcohol  que  resulta  en  la  hospitalización  de  los 
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jóvenes (Kuntsche E y Gmel G, 2013). Evans‐Whipp et al. (2013), desarrolló un estudio 

prospectivo para evaluar el impacto del grado y tipo de aplicación de las política sobre 

alcohol en muestras  representativas de  los estudiantes de  secundaria del estado de 

Washington, EE.UU, y Victoria, Australia. Los datos evidencian que  la probabilidad de 

que  los  estudiantes  beban  se  incrementa  cuando  perciben  la  aplicación  de  políticas 

laxas (Evans‐Whipp et al., 2013).  

 

También se han  llevado a cabo  intervenciones de  feedback personalizado que 

proporcionan  información  sobre  el  propio  consumo,  problemas  relacionados  en  él, 

conductas y riesgos percibidos (White, 2006; Doumas et al., 2014; Doumas et al., 2015) 

o intervenciones on‐line con los padres para mejorar la comunicación de éstos con sus 

hijos  sobre  el  consumo  de  alcohol  (Donovan  et  al.,  2012).  Las  intervenciones 

conductuales  se  completan  con  estudios  de  la  voluntad  de  cambio  de  conducta 

mediante escalas de contemplación  (McGee et al., 2010) y estudios de  influencia de 

iguales en el  consumo de alcohol  (Sieving et al., 2000), mientras que otros estudios 

promueven  el  uso  de  conductas  protectoras  (evitar  juegos  relacionados  con  beber, 

rotación  del  amigo  que  conduce)  ya  que  su  uso  es  inversamente  proporcional  al 

consumo de alcohol y problemas relacionados con él (Martens et al., 2007; Walters et 

al., 2007). 

 

La  mayoría  de  estudios  para  evaluar  la  eficacia  de  las  intervenciones  de 

prevención y reducción de riesgos asociados al consumo de alcohol, se han  llevado a 

cabo en emplazamientos educativos con predominancia en diseños experimentales y 

cuasiexperimentales.  Las  intervenciones  habitualmente  fomentan  los  factores 

protectores de  la población adolescente. Alonso et al.  (2008), a  través de un estudio 

cuasiexperimental, evaluó  la eficacia de una  intervención educativa que fomentaba  la 

autoestima y autoeficacia para prevenir el consumo de tabaco y alcohol. Al final de  la 

intervención, la proporción del consumo de tabaco y alcohol fue menor en los grupos 

experimentales  (Alonso  et  al.,  2008).  Los  resultados  del  estudio  realizado  por 

Richardson  et  al.  (2012),  sugiere  que  la  autoestima  es  un  factor  protector  contra  la 
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iniciación  de  tabaco,  alcohol  y marihuana.  Scott  et  al.  (2013),  apoya  el  uso  de  la 

autoafirmación para mejorar las campañas de sensibilización de alcohol, sobre todo en 

personas  con  alto  riesgo  de  comportamiento. González  et  al.  (2012),  aplicaron  una 

intervención  grupal  que  incluyó  temas  de  Relajación,  Autoestima,  Autovaloración, 

Autocontrol,  Automotivación,  Autorespeto  y  Alcoholismo.  En  general  el  programa 

educativo  dio  resultados  favorables  (González  et  al.,  2012).  El  conocimiento  de  los 

adolescentes  respecto  al  alcohol,  alcoholismo  y  las  consecuencias  del  consumo  de 

alcohol  se  incrementó después de  la  intervención  (González et  al., 2012). El estudio 

longitudinal  desarrollado  por  Dudovitz  et  al.  (2013),  realizado  con  estudiantes  de 

educación secundaria, concluye que el bajo autoconcepto conductual puede preceder 

o tal vez  incluso conducir al adolescente a beber. Desde esta perspectiva,  los autores 

sugieren  que  los  esfuerzos  para  la  prevención,  podrían  ser  mejorados  por  la 

orientación de  los  adolescentes de  alto  riesgo hacia  intervenciones que  le  ayuden  a 

desarrollar un autoconcepto de comportamientos saludables (Dudovitz et al., 2013). El 

estudio  de Wong  y  Rowland  (2013),  concluye  que  centrarse  en  las  estrategias  de 

autocontrol puede ser un punto de partida útil para una discusión más a fondo acerca 

de  las  motivaciones,  valores  y  satisfacción  de  las  necesidades  psicológicas  que  se 

asocian con la bebida y otras drogas. 

 

Teniendo en  cuenta  la  función de  las  redes  sociales  y  la  cultura digital  como 

determinantes en el quehacer cotidiano de los jóvenes, otros estudios hacen referencia 

a  la  utilización  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  (TIC´s)  en  la 

implantación de estrategias orientadas a  los cambios de comportamiento, sobre todo 

de los más jóvenes (Del Pozo, 2009; Voogt et al., 2011, Pascual y Guardia, 2013). Desde 

un  enfoque  cualitativo,  Visser  et  al.  (2013),  realizaron  entrevistas  individuales  y 

grupales para  identificar  intervenciones dirigidas a reducir  los daños relacionados con 

el  alcohol.  Sus  resultados  destacan  la  necesidad  de  estrategias  multifacéticas  y 

multimodales  que  utilicen  tecnologías  móviles  y  nuevos  medios  de  información  y 

comunicación  (Visser  et  al.,  2013).  Dickinson  et  al.  (2013),  describen  el  desarrollo, 

implementación y efectividad de dos sitios web  interactivos diseñados para apoyar el 
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cambio de comportamiento de  salud en  torno a  la alimentación  saludable, actividad 

física, tabaquismo y consumo de alcohol en los pacientes de atención primaria. 

 

En materia de políticas y programas de prevención, Pascual y Guardia  (2013), 

afirman que en  los últimos  cuarenta  años  los  avances en prevención de drogas han 

pivotado  sobre programas  cada  vez más específicos, buscando estrategias eficaces  y 

eficientes capaces de retrasar el primer contacto con la sustancia, paliar la curiosidad y 

aumentar  la percepción de  riesgo asociada al  consumo. No obstante, en el  caso del 

alcohol  como droga  legal,  se  reconocen  las  contradicciones que  se producen bajo  la 

fuerte presión del modelo de mercado que se impone en la sociedad actual (Amezcua y 

Palacios 2015, Pascual y Guardia, 2013). 

 

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que el éxito 

de  las políticas sobre el alcohol, dependen de  las respuestas  integrales de  los estados 

para cubrir áreas tales como  la disponibilidad, comercialización, fijación de precios,  la 

conducción  y  el  alcohol  y  las  intervenciones  de  prevención  y  tratamiento  de  los 

sistemas  de  atención  de  salud  (Organización  Mundial  de  la  Salud,  2014).  En  este 

sentido,  la  OMS  recoge  un  conjunto  de  estrategias  para  reducir  el  uso  nocivo  de 

alcohol: adopción de medidas políticas  integrales basadas en  la evidencia, programas 

de  prevención  y  tratamiento  para  toda  la  población,  potenciación  de  la  acción 

comunitaria,  control  sobre  la  conducción  de  vehículos  bajo  los  efectos  del  alcohol, 

regulación de la venta y suministro de bebidas alcohólicas, control sobre la publicidad, 

aumento de los precios del alcohol y adopción de una política de seguimiento y control 

de todas las estrategias (Organización Mundial de la Salud, 2010). 

 

En el contexto español, la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009‐2016 se refiere 

a la necesidad de prestar especial atención al alcohol a partir de tres ejes estratégicos: 

Promoción de una  conciencia  social  renovada  y  centrada en  los efectos dañinos del 

consumo y cómo evitarlos; aumentar las capacidades y habilidades comportamentales 

de los posibles consumidores para que puedan resistir la presión de la oferta y retrasar 
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al máximo  la edad de  iniciación al consumo, de acuerdo con  la evidencia empírica de 

que a mayor edad en el  inicio, menor probabilidad de  ser consumidor abusivo en  la 

edad adulta (Plan Nacional sobre Drogas, 2009). 

 

Bovin et  al.  (2007),  cita  varios  factores  clave necesarios en  los programas de 

prevención para hacerlos efectivos: la necesidad de abordar los riesgos múltiples y los 

factores  de  protección,  proporcionar  información  apropiada  para  el  desarrollo  en 

relación con el grupo de edad, incluir material para ayudar a los jóvenes a reconocer y 

resistir  las  presiones  para  involucrarse  en  el  consumo  de  drogas,  capacitación  en 

habilidades  personales  y  sociales  integrales  para  construir  la  resistencia,  entregar  la 

información a  través de métodos  interactivos y  la sensibilidad cultural que  incluye el 

lenguaje relevante y contenidos audiovisuales familiares. 

 

Aunque  las  políticas  y  estrategias  internacionales  y  nacionales  (OMS,  Plan 

Nacional de Drogas, National Institute on Drug Abuse) en el marco de la prevención de 

las drogodependencias, enfatizan la importancia de implicar a los propios jóvenes en el 

diseño  y  aplicación de  actuaciones preventivas, no hemos  localizado  en  la  literatura 

científica  estudios  que  evalúen  la  capacidad  que  tienen  los  propios  jóvenes  para 

diseñar  e  instaurar  intervenciones  encaminadas  a  reducir  los  riesgos  asociados  al 

consumo colectivo de alcohol. 

 

2.2. Marco teórico 

 

Este estudio lo planteé desde el convencimiento de que los programas dirigidos 

a la prevención y reducción de riesgos asociados al consumo colectivo de alcohol, serán 

más  eficaces  en  la  medida  que  las  intervenciones  preventivas  sean  pensadas, 

diseñadas y ejecutadas por los propios adolescentes, a partir de sus valores comunes, 

del  contexto  sociocultural  en  que  se  desenvuelven  y  de  sus  propias  prácticas 

transformadoras. 
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En este sentido, el paradigma socio‐crítico fue el anclaje teórico‐metodológico 

que marcó  las coordenadas de esta tesis. A  la  luz de este enfoque, el adolescente se 

concibe  como  sujeto  social  de  derechos,  crítico,  con  capacidad  transformadora  y 

corresponsable  del  cuidado  de  su  propia  salud  y  del  bienestar  colectivo.  El  equipo 

facilitador  (investigadores‐profesionales)  asume  una  relación  horizontal  de  sujeto  a 

sujeto y  facilita  los procesos de cambio,  incentivando  la conciencia crítica y potencial 

transformador de los adolescentes.  

 

En el marco de  las  ciencias de  la  salud, Siles  (1997)  refiere que el paradigma 

socio‐crítico  constituye  uno  de  los  soportes  científicos  que mejor  se  avienen  a  las 

necesidades  de  los  cuidados  de  la  salud.  El  enfermero  como  agente  de  cambio 

sociosanitario, debe ejercitarse en  la reflexión crítica del contexto,  implicado al sujeto 

en su propio proceso de cambio y contribuyendo a la toma de decisiones centrada en 

la  capacidad  crítica  (Siles,  1997).  La  función  y  el  fin  del  paradigma  socio‐crítico,  lo 

constituyen la emancipación participativa, y las actividades y las tareas en los procesos 

que acontecen en la práctica y que son socialmente significativas (Siles y Solano, 2009).  

 

Desde  el  paradigma  socio‐crítico,  los  postulados  epistemológicos  de  la  Teoría  de  la 

Acción Comunicativa (TAC) de Habermas,  la Investigación Acción‐Participativa (IAP) de 

Fals  Borda  y  la  Pedagogía  crítica  de  Freire  y  Giroux,  inspiraron  y  nutrieron  esta 

investigación.  

 

2.2.1. Investigación Acción Participativa: sin acción no hay transformación 

 

Para referirnos a la teoría crítica de la sociedad, es imprescindible situarnos en 

la Escuela de Frankfurt y aludir a  intelectuales como Horkheimer, Adorno, Marcuse y 

Habermas, entre otros, que propiciaron una ruptura epistemológica, como crítica a  la 

hegemonía de la razón instrumental y al positivismo científico como único camino para 

hacer ciencia (Hoyos y Vargas, 1996). Popkewitz (1988) define algunos de los principios 

de  este  paradigma:  conocer  y  comprender  la  realidad  como  praxis,  orientar  el 
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conocimiento hacia  la emancipación de  los sujetos, proponer  la  integración de  todos 

los participantes incluyendo el investigador en los procesos de auto reflexión (Alvarado, 

2008).  

 

Esta  investigación  se  alimenta  de  los  postulados  de  Habermas  (1991),  más 

concretamente de  la Teoría de  la Acción Comunicativa  (TAC) que  tienen una  relación 

intrínseca con la IAP. Para este pensador, la acción comunicativa es entendida como un 

proceso  cooperativo de  interacción en el que participan varios actores para analizar, 

entender,  criticar  e  intervenir  en  determinadas  situaciones.  Es  a  través  de  la 

negociación  argumentada  y  la  construcción  de  consensos  que  se  establecen  fines 

comunes  para  realizar  acciones  transformadoras  (Hoyos  y  Vargas,  1996).  A  esta 

actividad  comunicativa  se  le  añade  la  dimensión  práctica,  confiriendo  a  la 

comunicación una función de cambio en la praxis (Habermas, 2002).  

 

Para  Habermas,  la  emancipación  es  un  interés  primario  que  impulsa  al  ser 

humano  a  liberarse  de  las  condiciones  de  alienación  tanto  internas  como  externas 

(Hoyos  y  Vargas,  1996).  En  este  sentido,  la  teoría  crítica  propicia  la  comunicación 

horizontal para que los integrantes del grupo puedan prever y aplicar posibles opciones 

para superar las dificultades que les afecta, dominan u oprimen (Alvarado, 2008).  

 

Reconocidos  precursores  de  la  IAP  como  Fals  Borda,  Parker  y  Freire,  se 

posicionan epistemológicamente en los principios del paradigma crítico social. En este 

sentido,  la  IAP y  la TAC guardan una relación fecunda: La  IAP es un proceso social, es 

participativa, práctica y colaboradora, emancipatoria, crítica y reflexiva dialécticamente 

(Hoyos y Vargas, 1996).  

 

Históricamente la IAP tiene sus orígenes en la década de los 40 con el psicólogo 

social  Lewin,  quien  introdujo  el  término  “action‐research”  indicando  algunos  de  sus 

rasgos  esenciales:  análisis,  recogida  de  datos,  conceptualización  acerca  de  los 

problemas,  planificación  de  la  acción,  ejecución  y  de  nuevo  recogida  de  datos  para 
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evaluarla y de nuevo repetición de este amplio círculo de actividades (Abad, Delgado y 

Cabrero, 2010).  Sin embargo  fue en  la década de  los 60  y 70 que  resurge  la  IAP en 

América  Latina  con  precursores  de  gran  relevancia  como  Freire  y  Fals  Borda  (Abad, 

Delgado y Cabrero, 2010). Los contextos en los que ha florecido más fecundamente la 

IAP han sido fundamentalmente el de educación popular y desarrollo rural (Sandoval, 

1996).  

 

Fals Borda  (1999), acentúa su crítica al positivismo que pretende  trabajar con 

neutralidad  y  objetividad  absoluta,  impidiendo  así  las  transformaciones  sociales  y 

políticas.  A  partir  de  estas  preocupaciones  prácticas,  asumen  tres  grandes  retos 

relacionados  con  la  deconstrucción  científica  y  reconstrucción  emancipatoria:  las 

relaciones entre ciencia, conocimiento y razón; la dialéctica entre teoría y práctica; y la 

tensión entre sujeto y objeto (Fals Borda, 1999).  

 

Ante  el  primer  reto,  Fals  Borda  argumenta  que  la  ciencia  se  construye 

socialmente,  y  que  por  lo  tanto  queda  sujeta  a  interpretación,  reinterpretación, 

revisión  y  enriquecimiento.  También  reivindica  que  el  criterio  principal  de  la 

investigación debería  ser  la obtención de conocimientos útiles para adelantar causas 

justas (Fals Borda, 1999). En este sentido, enfatiza la importancia de desmonopolizar el 

saber y empoderar a  la gente del común para que defienda sus  intereses (Fals Borda, 

1999).  

 

Por otro  lado, en  relación a  la dialéctica entre  teoría y práctica, puntualiza  la 

importancia  de  promover  una  educación  comprometida  con  la  praxis.  En  tanto, 

propone  combinar  la  enseñanza  y  la  investigación  pero  transcendiendo  la  rutina 

pedagógica para alcanzar  claridad  comunicativa,  justicia  social y avivamiento  cultural 

(Fals  Borda,  1999).  Sobre  la  relación  sujeto‐objeto  critica  que  en  el  campo  de  las 

ciencias  sociales  perviva  esta  distinción  que  cosifica  los  fenómenos  humanos.  Para 

romper  esta  tensión  propone  una  relación  horizontal  sujeto‐sujeto  entre  seres 

“sentipensantes”,  cuyos  diversos  puntos  de  vista  sobre  la  vida  en  común  se  deben 
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tomar en cuenta conjuntamente. Según Fals Borda (1999) una auténtica participación 

podría producir transformaciones personales, sociales y colectivas.  

 

Cuando traslado estos postulados a mi problema de  investigación, se desvelan 

algunos principios que dan sentido a la praxis en el terreno: 

 

a)  En  primer  lugar  la  relación  horizontal  sujetos  profesionales  ‐  sujetos 

adolescentes  se  debe  potenciar  durante  todo  el  proceso  IAP,  favoreciendo  así  una 

participación auténtica.  

 

b) El proceso  IAP  se construye en el diálogo de  saberes entre profesionales y 

adolescentes. Es en esta  interacción donde se analiza colectiva y sistemáticamente  la 

realidad, para generar conocimientos útiles que resuelvan un problema complejo y que 

preocupa a los jóvenes como es el abuso de alcohol.  

 

c)  Los  jóvenes  asumen  la  responsabilidad  de  implementar  acciones  para 

resolver  sus  problemas.  Este  ejercicio  de  compromiso  y  participación  auténtica, 

desvirtúa los prejuicios sociales del joven como sujeto problema y lo empodera desde 

su visibilización positiva.  

 

d) La investigadora facilita y apoya el proceso (recursos, coaliciones, educación) 

y participa en la acción transformadora.  

 

Desde  una  perspectiva  más  metodológica,  se  pueden  encontrar  diversos 

modelos  IAP  que  se  inscriben  en  un  proceso  de  ciclos  en  espiral:  se  busca  resolver 

problemas dentro del medio natural, evaluar  los  resultados obtenidos y  reajustar  las 

acciones  para  tentar  una  nueva  intervención,  hasta  finalmente  llegar  a  resolver  el 

problema (Abad, Delgado y Cabrero, 2010). Las técnicas de recogida de datos pueden 

ser de  lo más variado siempre y cuando sean utilizadas de forma rigurosa y se recoja 

información de  las personas  implicadas, de  las acciones  tal y  como  se desarrollan, e 
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información introspectiva sobre cómo se entendieron y vivieron las situaciones (Abad, 

Delgado  y  Cabrero,  2010).  En  este  sentido,  las  principales  técnicas  provienen  de 

diseños cualitativos. Por ejemplo: la entrevista, observación, el diario de campo, grupos 

focales, análisis DAFO o asamblea participativa (Park, 1989; Abad, Delgado y Cabrero, 

2010).  

 

2.2.2. Pedagogía crítica para la educación en el consumo responsable de alcohol 

 

En esta investigación la educación se concibe como estrategia fundamental para 

abordar  un  problema  complejo  como  lo  es  el  consumo  abusivo  de  alcohol  entre 

adolescentes. Es  imprescindible deconstruir el concepto de educación tradicional que 

pervive en la educación para la salud y pensar en nuevas formas de educar que logren 

empoderar a los ciudadanos en el cuidado de su salud. Partimos del convencimiento de 

que  la  pedagogía  crítica  puede  contribuir  en  este  propósito.  Inicialmente  esbozaré 

algunos postulados clave de  la pedagogía crítica a  la  luz de dos grandes pensadores, 

Paulo Freire y Henry Giroux. Posteriormente problematizaré sobre la educación para la 

salud  y  concretamente  sobre  los  programas  educativos  en  el  marco  de  las 

drogodependencias. Finalmente planteamos algunos retos que asumimos en esta tesis 

para trabajar la Educación para la Salud en el consumo responsable de alcohol, desde 

el enfoque de la pedagogía crítica.  

 

Paulo Freire, uno de los grandes educadores latinoamericanos del siglo XX, que 

ha contribuido al  florecimiento de  la  IAP, entiende  la educación como “un encuentro 

que solidariza  la  reflexión y  la acción de sus sujetos encauzados hacia el mundo que 

debe ser transformado y humanizado” (Freire, 1975). Esta concepción  implica superar 

la  visión  instrumental  de  la  educación  como  la mera  trasmisión  de  conocimientos. 

Freire denomina a este enfoque instrumental como educación bancaria. En este tipo de 

educación, el maestro es el sujeto de la educación y el educando es un objeto receptor 

de contenidos (Freire, 1975). La tarea del maestro es llenar dócilmente los recipientes 

de los educandos para que memoricen acríticamente los contenidos (Freire, 1975).  
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Freire  propone  transitar  de  la  educación  bancaria  a  la  educación  liberadora, 

para fortalecer la conciencia del individuo sobre sí mismo y sobre la realidad (Bastidas 

et al., 2009). Conciencia que se relaciona con  la acción reflexiva y con el poder de  los 

educandos y educadores para emanciparse y alcanzar la justicia social (Ocampo, 2008; 

Bastidas et al., 2009). Podemos describir algunas características que Freire atañe a  la 

educación liberadora: La horizontalidad, reconocer al otro como sujeto, el respeto por 

el otro, relación de simpatía, apertura, el no asumir posiciones dogmáticas, desarrollo 

de la autonomía y la responsabilidad, búsqueda permanente, problematiza la relación 

con  el  mundo,  dialogicidad,  comprensión  mutua,  reconocimiento  en  la  diversidad 

(Freire, 1975; Freire, 1998; Freire, 2004; Bastidas et al., 2009).  

 

Las  contribuciones  de  Freire  han  influido  en  el  desarrollo  de  las  pedagogías 

críticas  como  una  corriente  que  busca  alcanzar  el pensamiento  crítico para  que  se 

transfiera  a  un  actuar  crítico  en  la sociedad.  Giroux  como  teórico  fundador  de  la 

pedagogía  crítica  en  los  Estados  Unidos,  hace  un  llamado  a  desarrollar  formas  de 

pedagogía  crítica  capaces  de  desafiar  al  neoliberalismo  y  a  otras  tradiciones 

antidemocráticas. Este pensador concibe la pedagogía como una forma de resistencia y 

esperanza educada (Giroux, 2013).  

 

Giroux  (2013),  argumenta  que  cuando  se  habla  de  pedagogías  críticas  son 

fundamentales las formas en las que se producen el conocimiento, el poder, el deseo y 

la  experiencia  bajo  condiciones  específicas  básicas  de  aprendizaje.  Al  hacerlo  se 

rechaza  la noción de que  la enseñanza es meramente un método que nada tiene que 

ver con cuestiones de valores, normas y poder (Giroux, 2013). Más que considerar a la 

enseñanza como una práctica técnica,  la pedagogía se fundamenta en el supuesto de 

que  el  aprendizaje  no  implica  procesar  el  conocimiento  recibido  sino  transformarlo, 

como parte de una lucha más extensa para lograr derechos individuales y justicia social 

(Giroux, 2013). 
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Según este pensador, para dar sentido a  la pedagogía y convertirla en crítica y 

transformadora, debe considerar  los mapas de significado, cargas afectivas, y deseos 

subyacentes que permitan a los estudiantes relacionar sus propias vidas y experiencias 

diarias con lo que aprenden (Giroux, 2013). Esto presupone que los estudiantes están 

incentivados por  sus pasiones y motivados, por  las  cargas afectivas que  trasladan al 

proceso de aprendizaje  (Giroux, 2013). Cualquier noción posible de pedagogía crítica 

debe  hacer  que  el  conocimiento  sea  significativo  para  convertirlo  en  crítico  y 

transformador (Giroux, 2013).  

 

En  el  ámbito  sanitario,  la  Educación  para  la  Salud  (EpS)  viene  siendo  un  eje 

fundamental  en  la  atención  integral,  ligado  a  la  promoción  de  la  salud.  Según  la 

Organización Mundial  de  la  Salud  (OMS)  la  EpS  comprende  diferentes  formas  de  la 

educación dirigidas a grupos, organizaciones  y  comunidades que pueden  servir para 

concienciar a la gente sobre los determinantes sociales, ambientales y económicos de 

la  salud  y  la enfermedad  y posibilitan  la  acción  social  y  la participación  activa de  la 

comunidad en procesos de cambio social respecto a su salud (OMS, 2008).  

 

A pesar del enfoque participativo orientado a la acción social que promueve la 

OMS,  en  el  escenario  concreto  en  el  cual  se  realiza  la  EpS,  se  reconoce  su  carácter 

doblemente  impositivo:  la  influencia del modelo biomédico y del modelo pedagógico 

tradicional  (Bastidas  et  al.,  2009).  En  relación  al modelo  pedagógico,  se  destaca  su 

corte  informativo,  conductista o persuasivo  comunicacional  con  resultados  limitados 

(Serrano,  1990;  Salleras  1985;  Bastidas  et  al.,  2009),  poco  comprendidos  e 

insatisfactorios  para  los  participantes  (Escobar  et  al.,  2006;  Peñaranda,  Giraldo  y 

Blandón,  2006;  Bastidas  et  al.,  2009).  Por  otro  lado,  la  hegemonía  del  modelo 

biomédico, asume una actitud paternalista con el objeto‐paciente, es intervencionista, 

concibe el diagnóstico como diferencia normalidad/anormalidad y desconoce el saber 

cotidiano de  los ciudadanos como conocimiento útil para cuidar su salud (Bastidas et 

al., 2009).  
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Concretamente  en  materia  de  drogodependencias,  la  EpS  juega  un  papel 

fundamental  en  la  prevención  del  abuso  de  drogas  y  se  viene  promoviendo 

habitualmente  en  el  ámbito  escolar.  En  el  contexto  español,  diferentes  estudios 

cuestionan  la eficacia de  la EpS que por  lo general se desvirtúa y se reduce a charlas 

informativas  aisladas  e  impartidas  desde  un  enfoque  coercitivo  y  pedagógico 

tradicional  (Suárez  et  al.,  2014; Amezcua  et  al.,  2015).  También  se  discute  sobre  el 

impacto en los cambios de comportamiento. Los conocimientos que los jóvenes tienen 

sobre  los riesgos de  las drogas, no se  traducen en cambios de hábitos  (Suárez et al., 

2014; Amezcua et al., 2015).  

 

En  el  caso  del  alcohol  como  droga  legal  se  complejiza  su  abordaje  por  los 

mensajes paradójicos que chocan con  la  realidad de  los  jóvenes. El alcohol se utiliza 

como pedagogía de lo peligroso (beber no es bueno, el borracho es malo), a la vez que 

se hace presente como parte de  la dieta del adulto y, en su  forma desmesurada, en 

todos los acontecimientos cotidianos ligados a la fiesta (Amezcua y Palacios; 2015). “Lo 

que  se «demoniza», por un  lado, es de  fácil acceso y está normalizado  socialmente, 

por otro” (Isorna y Saavedra, 2012; Suarez et al., 2014).  

 

Por los argumentos expuestos y en consonancia con la IAP, este estudio se sitúa 

en  los  postulados  de  la  pedagogía  crítica  como  enfoque  conceptual  de  la  EpS.  En 

consecuencia, esta propuesta pedagógica tiene diferentes connotaciones:  

 

a) En primer lugar el proceso educativo se concibe como un diálogo de saberes 

entre  profesionales  (saberes  disciplinares  y  científicos)  y  adolescentes  (saberes 

cotidianos: experienciales y vivenciales). Esto implica reconocer el saber cotidiano que 

los  jóvenes  construyen  producto  de  su  interacción  con  su  cultura  y  experiencias 

vividas.  

 

b) El diálogo de saberes debe estar permeado por un proceso de comunicación 

y participación auténtica donde exista: horizontalidad, reconocimiento del otro como 
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sujeto,  respeto  por  el  otro,  relación  de  simpatía,  apertura,  el  no  asumir  posiciones 

dogmáticas, desarrollo de  la autonomía y  la  responsabilidad, búsqueda permanente, 

dialogicidad,  comprensión  mutua  y  reconocimiento  en  la  diversidad  (Freire,  1975; 

Freire, 1998; Freire, 2004; Bastidas et al., 2009). 

 

c)  Se  asume  el  compromiso  permanente  de  la  educación  como  acción 

emancipadora  que  activa  la  conciencia  crítica  y  el  potencial  transformador  de  los 

participantes.  
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Como ya lo hemos mencionado, a la luz de nuestro marco teórico, este estudio 

lo planteamos desde el convencimiento de que  los programas dirigidos a  la reducción 

de riesgos asociados al consumo colectivo de alcohol, serán más eficaces en la medida 

que  las  intervenciones  preventivas  sean  pensadas,  diseñadas  y  ejecutadas  por  los 

propios adolescentes, a partir de  sus valores  comunes, del  contexto  sociocultural en 

que se desenvuelven y de sus propias prácticas transformadoras. En este sentido nos 

planteamos los siguientes objetivos:  

 

3.1. Objetivo general 

 

Valorar  la  capacidad que  los  adolescentes  tienen para  reelaborar  significados 

sobre  el  consumo  de  alcohol  y  para  instaurar  desde  el  entorno  educativo 

intervenciones  preventivas  encaminadas  a  reducir  los  riesgos  asociados  a  beber  en 

colectividad.  

 

3.2. Objetivos específicos  

 

1.  Conocer  las  estrategias  que  estarían  dispuestos  a  considerar  padres, 

profesores y jóvenes para disminuir los riesgos asociados a beber en colectividad.  

 

2. Definir  las  estrategias  reconocibles  por  los  participantes  por  su  capacidad 

para activar intervenciones preventivas desde el entorno educativo.  

 

3. Identificar evidencias sobre las intervenciones preventivas más eficaces para 

reducir el consumo abusivo de alcohol entre adolescentes.  

 

4. Analizar el grado de reconocimiento cultural de  los adolescentes respecto a 

las intervenciones preventivas priorizadas por los participantes.  
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5. Comprender  los  factores  que  incidieron  en  los  procesos  de  cambio  de  los 

participantes para implementar acciones transformadoras.  

 

6.  Evaluar  la  pertinencia,  operatividad  e  impacto  de  las  intervenciones 

implementadas. 
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4.1. Diseño del estudio 

 

Se  realizó  un  estudio  cualitativo mediante  Investigación‐Acción  Participativa 

(IAP). El estudio se llevó a cabo entre mayo de 2014 a junio de 2016. La elección de un 

diseño como la IAP se justificó desde el momento en que constatamos que a pesar de 

que  los jóvenes de nuestro tiempo son  los más formados y con mayor accesibilidad a 

las fuentes de  información, no por ello abandonan el consumo colectivo de alcohol y 

los riesgos que esta práctica conlleva. 

 

Como metodología aplicada al  campo de  la  reducción de  riesgos asociados a 

estilos  de  vida,  la  IAP  favorece  la  activación  de  estrategias  pensadas,  diseñadas  y 

ejecutadas por  los propios  jóvenes a partir de  los valores  comunes y de  sus propias 

prácticas  transformadoras.  En  su  aplicación  práctica,  la  IAP  crea  un  escenario  de 

diálogo  entre  el  conocimiento  científico  (objetivo)  y  el  conocimiento  del  grupo 

(subjetivo),  anclado  en  su  propia  experiencia  de  interacción  (habitus).  Si  el 

conocimiento  científico  es  en  este  caso portador de unos  referentes  teóricos  y una 

metodología de aproximación empírica,  la experiencia  subjetiva del grupo aporta  las 

claves  culturales  que  hacen  viable  la  intervención.  Ambas  se  articulan  dentro  del 

estudio  como  dos  saberes  que  transitan  por  las  diferentes  fases,  de  forma  que  en 

ocasiones  se  entremezclan  los  roles  de  investigador‐investigado,  que  es  lo  que  le 

otorga la capacidad de acción transformadora. 

 

Aunque existen muchos modelos de IAP, a pesar de algunas diferencias estos se 

inscriben en un proceso de ciclos en espiral  (Abad, Delgado y Cabrero, 2010). Lewin 

describía  el  proceso  de  action‐research  indicando  algunos  de  sus  rasgos  esenciales: 

análisis, recogida de datos, conceptualización acerca de los problemas, planificación de 

la acción, ejecución y de nuevo recogida de datos para evaluarla, y de nuevo repetición 

de este  círculo de actividades hasta  resolver el problema  (Abad, Delgado y Cabrero, 

2010).  Este  proceso  de  ciclos  en  espiral  y  los  postulados  epistemológicos  de  Freire 

(1975), Habermas  (1991),  Fals  Borda  (1999)  y  Giroux  (2013),  expuestos  en  el marco 
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teórico,  inspiraron  la  arquitectura metodológica  de  este  estudio.  Concretamente  el 

proceso  IAP  constó  de  tres  fases  que  definimos  como:  Emergencia,  Interacción  y 

Modelización (Ver tabla 1).  

 

Fase 1.  Emergencia.  Se buscó  analizar de  forma  colectiva  la  realidad  social  y 

sensibilizar a los participantes sobre el problema del consumo abusivo de alcohol entre 

adolescentes  y  la  pertinencia  de  su  abordaje.  Los  participantes  reafirmaron  su 

intención  de  trabajar  de  forma  cooperativa  para  planear  e  implementar  estrategias 

transformadoras. En esta fase se determinaron  los sujetos participantes y se planificó 

el plan de acción.  

 

Fase  2.  Interacción.  Se  estableció  un  diálogo  de  saberes  entre  profesionales 

(saberes disciplinares y científicos) y adolescentes (saberes cotidianos: experienciales y 

vivenciales).  En  ciclos  de  acción‐observación‐reflexión  se  implementan,  valoran  y 

reajustan  las  intervenciones encaminadas a reducir  las conductas de riesgo asociadas 

al consumo colectivo de alcohol entre  los adolescentes. En esta  fase  la educación se 

convirtió en un pilar esencial para despertar  la  conciencia  crítica  y empoderar  a  los 

participantes.  

 

Fase  3. Modelización.  Co‐creación  de  nuevos  conocimientos  para  promover 

cambios. Los participantes reflexionaron sobre todo el proceso desde su experiencia y 

evaluaron  las  estrategias  que  llevaron  a  cabo  a  partir  de  tres  dimensiones:  la 

pertinencia  (justificación  de  su  idoneidad),  la  operatividad  (el modo  en  que  se  ha 

desarrollado el plan) y el  impacto de  los resultados obtenidos. Este análisis afianzó el 

grado  de  empoderamiento  y  compromiso  de  los  participantes  para  continuar 

promoviendo intervenciones transformadoras.  
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Tabla 1. Descripción de las fases IAP 

FASES IAP  EMERGENCIA  INTERACCIÓN  MODELIZACIÓN 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ‐Conocer las estrategias 

que estarían dispuestos a 
considerar los padres, 
profesores y jóvenes 
(agentes educativos) para 
disminuir los riesgos 
asociados a beber en 
colectividad. 
 
‐Definir las estrategias 
reconocibles por los 
participantes por su 
capacidad para activar 
intervenciones 
preventivas desde el 
entorno educativo. 
 
‐Identificar evidencias 
sobre las intervenciones 
preventivas más eficaces 
para reducir el consumo 
abusivo de alcohol entre 
adolescentes. 
 

‐Analizar el grado de 
reconocimiento cultural 
de los adolescentes 
respecto a las 
intervenciones 
preventivas priorizadas 
por los participantes. 
 
‐Comprender los factores 
que incidieron en los 
procesos de cambio de los 
participantes para 
implementar acciones 
transformadoras. 
 

Evaluar la pertinencia, 
operatividad e impacto de 
las intervenciones 
implementadas. 

POBLACIÓN 
PARTICIPANTE 

Población A: Agentes 
educativos 
Población B: Grupos IAP 
Población C: Expertos 

Población B: Grupos IAP  Población B: Grupos IAP 

ACTIVIDADES  ‐Análisis estratégico 
‐Constitución de los 
grupos IAP y 
sensibilización de los 
participantes 
‐Priorización de 
estrategias  
‐Planificación de la acción 

‐Implementación del plan 
de acción 
‐Valoración de la eficacia 
de las intervenciones 
‐Planificación e 
implementación del 
segundo plan de acción 

‐Evaluación de la 
pertinencia, operatividad 
e impacto de las 
intervenciones 

TÉCNICAS DE RECOGIDA 
DE DATOS 

‐Análisis DAFO 
‐Asamblea participativa 
‐Revisión integradora de 
literatura 
‐Método Delphi 
‐Grupos naturales 
‐Cuestionarios 

‐Observación participante 
‐Análisis DAFO 
‐Grupos naturales 
‐Entrevistas 
‐Asamblea participativa 

‐Entrevistas en 
profundidad 
‐Grupos naturales 

 

Esta propuesta también nace del análisis que Amezcua (1999) realizó en torno a 

la IAP y sus posibilidades de implementación en el ámbito anglosajón. Según el autor, 

sociedades complejas como  la europea, se caracterizan por una considerable pérdida 

del saber popular y una consentida delegación de la responsabilidad del cuidado en las 

estructuras  sanitarias  y  en  profesionales  especializados  (Amezcua,  1999).  España  a 

través del estado de bienestar da respuesta a los problemas de salud de la población. 
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Mientras  en  Latinoamérica  la  ausencia  del  mismo,  implica  necesariamente  la 

organización de la población para hacer defensa de sus derechos y dar respuestas a sus 

necesidades (Herrera, 1999). En consecuencia, el paternalismo del estado incide en las 

posibilidades  de  participación  real  de  los  ciudadanos  para  promover  procesos 

emancipatorios y de transformación social.  

 

Este  modelo  IAP  se  utilizó  recientemente  en  ámbitos  institucionales  con 

características  similares  al  emplazamiento  de  este  estudio.  Concretamente  en  el 

Sistema  Sanitario  Público  de  Andalucía  (SSPA)  para  diseñar  una  propuesta 

metodológica  con  posibilidades  de  aplicación  en  el  ámbito  de  la  Gestión  Clínica 

(Amezcua et al., 2014).  

 

4.2. Emplazamiento  

 

El  estudio  se  realizó  en  tres  Institutos  de  Enseñanza  Secundaria  (IES)  de  la 

ciudad de Granada, dos situados en  la zona centro y uno en un barrio de  la periferia. 

Fueron seleccionados siguiendo criterios socio‐demográficos (su ubicación en zonas de 

la ciudad con características sociales diferenciadas) y por estar acogidos al programa 

“Forma  Joven” del  Servicio Andaluz de  Salud, ya que  le dotó de una  infraestructura 

funcional  necesaria  para  la  ejecución  de  este  estudio.  Para  garantizar  la 

confidencialidad nos referiremos a ellos como C1 y C2 para los IES del centro y P3 para 

el de la periferia.  

 

Los tres IES son de carácter público y están localizados en Granada capital. El C1 

y C2 están ubicados en  la zona centro. Imparten  las siguientes enseñanzas: Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, ciclos formativos grado medio y Educación 

para adultos. El centro P3 está localizado en la zona Beiro. Se imparten las enseñanzas 

de  ESO  primero  y  segundo  ciclo,  Bachillerato  y  ciclos  formativos  grado  medio  y 

superior  y  Educación  especial.  El  alumnado  matriculado  en  la  ESO  en  el  curso 

académico 2015‐16, fluctúa entre 380 a 390 alumnos. La edad oscila desde los 12 años 
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en  1º  de  la  ESO,  hasta  los  16  a  17  años  en  4º  de  la  ESO.  El  alumnado  es 

fundamentalmente de clase media y media‐baja.  

 

4.3. Sujetos de estudio 

 

A efectos de este estudio  la población varió en  función de  las  fases de  la  IAP 

pudiendo distinguir tres tipos:  

 

4.3.1. Población A: “Agentes educativos”  

 

Consideramos “agentes educativos” a los sujetos que forman parte del entorno 

educativo del adolescente, y de los que recibe mayores influencias en sus percepciones 

y construcción de significados sobre el  fenómeno estudiado. Esta población participó 

en  la  fase 1 de  la  IAP  (Emergencia)  con el objetivo de  identificar  las estrategias que 

estarían  dispuestos  a  considerar  para  disminuir  los  riesgos  asociados  al  consumo 

colectivo de alcohol. De forma concreta consideramos tres tipos de sujetos: 

 

1)  Padres  y  madres  de  estudiantes  de  enseñanza  secundaria  cuyos  hijos 

acudieron al menos una vez al botellón y que forman parte de la Asociación de Madres 

y Padres de Alumnos (AMPA) de los centros participantes. La exigencia de pertenencia 

a  la AMPA  se  justifica porque propusimos hacer emerger el discurso  colectivo y por 

tanto se buscaron escenarios de socialización del discurso. 

 

2)  Profesores  provenientes  de  los  centros  de  enseñanza  secundaria  con  una 

permanencia  de  más  de  un  curso  académico  en  el  mismo  centro,  con  especial 

referencia a aquellos que en  sus materias de clase  incluyen contenidos  relacionados 

con el fomento de estilos de vida saludable.  

 

3)  Alumnos  de  tercero  y  cuarto  de  la  ESO,  escolarizados  en  los  centros 

participantes y que acuden al botellón.  
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En los estudios cualitativos la selección de participantes no está sustentada en 

la aleatoriedad, sino en el grado de adecuación de  los sujetos a  los objetivos que nos 

hemos marcado y por tanto estuvo basada en  la conveniencia. Lo que buscamos  fue 

obtener  la  mayor  cantidad  posible  de  visiones  diferentes  sobre  el  fenómeno  de 

estudio. Para ello se utilizaron los siguientes criterios de diversificación: edad y sexo en 

todos  los grupos, experiencia académica en el caso del profesorado  (1 a 2 años o >2 

años), tipo de familia (nuclear o monoparenteral) en relación a los padres y curso que 

asisten y tipo de asistencia al botellón (frecuente u ocasional) en cuanto al alumnado. 

 

Los  participantes  fueron  seleccionados  a  través  de  muestreo  intencional 

teniendo en  cuenta  los  criterios de  inclusión  y diversificación. El acercamiento  a  los 

informantes  se hizo a  través de  la orientadora o  los  jefes de estudio de  los  centros 

educativos. En el proceso de selección se privilegiaron  los participantes  identificados 

por  la  investigadora  principal  como  informantes  clave  en  grupos  de  discusión 

realizados  en  un  estudio  previo.  Inicialmente  se  cifró  un  tamaño  de  12  sujetos 

teniendo en cuenta los criterios de diversificación. El total de sujetos participantes fue 

de 9  (3 profesores, 3  alumnos, 3 padres) de  los  centros C1  y P3. Del  centro P2 por 

dificultades para conciliar  los horarios de  la reunión no pudieron asistir. Sin embargo, 

se  incluyeron  todos  los  perfiles  definidos  en  los  criterios  de  diversificación  y  como 

explicamos más adelante se alcanzó el principio de saturación.  

 

4.3.2. Población B: Grupos IAP 

 

Esta población participó en todas  las fases y estuvo compuesta por 3 “Grupos 

IAP”,  un  grupo  por  centro  participante.  La  unidad  de  análisis  no  fueron  los  sujetos 

individuales  sino  el  grupo.  Cada  Grupo  IAP  incluyó  alumnado  de  los  centros  de 

enseñanza  secundaria  C1,  C2,  P3  y  profesionales  provenientes  de  disciplinas  socio‐

sanitarias, de  ciencias de  la educación y  comunicación audiovisual. Se definieron  los 

siguientes criterios de inclusión:  
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1) Adolescentes: alumnos de tercero y cuarto de  la ESO. Fueron seleccionados 

por  consenso  a  propuesta  del  claustro  y  por  el  procedimiento  de  voluntarios, 

privilegiando aquellos que asumían roles de  liderazgo entre  iguales. Se establecieron 

como criterios de diversificación: sexo, asistencia o no al botellón y consumo o no de 

bebidas alcohólicas.  

 

2)  Profesionales  de  disciplinas  socio‐sanitarias,  de  ciencias  de  la  educación  y 

comunicación audiovisual. Fueron  las categorías profesionales  identificadas en  la fase 

de emergencia para  implementar  las estrategias. Como criterios de diversificación se 

establecieron  los  siguientes:  la edad  con especial  referencia  a profesionales  jóvenes 

para facilitar su acceso al escenario; profesionales responsables del programa “Forma 

Joven” de los centros de enseñanza participantes; o con experiencia en programas de 

drogodependencia. La investigadora principal participó como integrante de los grupos 

IAP. En general, en una  IAP el  investigador  se convierte en actor  implicándose en  la 

acción  y  el  actor  en  investigador  reflexionando  e  interrogándose  sobre  su  acción, 

jugando un rol activo a lo largo de todo el proceso (Abad, Delgado y Cabrero, 2010).  

 

La mayoría de los profesionales fueron seleccionados entre los egresados de un 

programa de formación de jóvenes investigadores desarrollado por la Fundación Index. 

Esto se justificó por su edad y porque la formación en técnicas cualitativas favoreció su 

rol  como  investigadores,  siendo  fundamental  en  el  proceso  IAP.  En  el  caso  del 

profesional  responsable  del  programa  forma  joven,  se  seleccionó  a  través  de  los 

centros  de  salud  que  coordinan  con  los  IES  dicho  programa.  En  cuanto  a  los 

profesionales  con experiencia en programas de drogodependencia,  se  seleccionaron 

dentro  de  un  núcleo  de  profesionales  que  trabajan  con  el  PEPSA  (Programa  de 

Seguimiento  de  los  Pacientes  del  Programa  Experimental  de  Prescripción  de 

Estupefacientes)  centro  localizado en Granada y a  través del grupo de expertos que 

participaron en el método Delphi.  
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El muestreo fue intencional y acorde a los criterios de inclusión. En el proyecto 

de tesis cifré el tamaño de la muestra en 36 sujetos, que podrían ampliarse o reducirse 

en función del nivel de suficiencia alcanzado. El número final de participantes ha sido 

de 42 en el primer curso  (2014 a 2015) y 31 en el  segundo curso  (2015 a 2016). Se 

incorporaron todos los perfiles establecidos en los criterios de diversificación. El poder 

de representatividad no se buscó en el número de sujetos, sino en la capacidad de los 

grupos IAP para mostrar la diversidad del fenómeno.  

 

4.3.3. Población C: Expertos 

 

Profesionales  provenientes  de  disciplinas  socio‐sanitarias  y  de  ciencias  de  la 

educación,  con  experiencia  o  formación  en  el  ámbito  de  las  drogodependencias  y 

promoción de estilos de vida saludables en población  joven. Esta población participó 

en la fase 1 de la IAP (Emergencia) con el objetivo de identificar a través de una técnica 

Delphi  las  intervenciones educativas con mayor consenso entre expertos para reducir 

el consumo abusivo de alcohol entre los adolescentes.  

 

Como criterios de diversificación se establecieron  los siguientes: profesionales 

del  ámbito  universitario,  adscritos  a  centros  de  atención  primaria  o  especializada, 

provenientes de organizaciones públicas como delegaciones de salud, o que  lideraran 

consejos o asociaciones juveniles. Se envió una carta de invitación con la presentación 

del  estudio  y  la  explicación  de  objetivos  a  74  posibles  candidatos,  solicitándose  el 

consentimiento  informado.  Respondieron  a  dicha  invitación  37  profesionales  que 

conformaron el panel de expertos  inicial, descendiendo en  la  segunda  ronda a 26  y 

quedándose en la 3ª ronda en 22 participantes.  

 

4.4. Variables y dimensiones del estudio 

 

a) Variables socio‐demográficas  

‐Edad y sexo en todos los sujetos participantes.  
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‐Centro de procedencia, asistencia al botellón y pautas de consumo en el alumnado.  

‐Centro de procedencia en profesores y padres.  

‐Experiencia académica en profesores. 

‐Tipo de familia (nuclear o monoparenteral), en relación a los padres.  

‐Titulación de los profesionales que participan en los grupos IAP.  

‐Titulación, centro de trabajo y lugar de procedencia de los expertos.  

 

b)  Dimensiones  del  estudio.  Con  carácter  exploratorio  se  identificaron  las 

siguientes:  

 

‐Significados sociales: se  refiere a  las unidades de sentido y significado en  torno a  la 

práctica del botellón presentes en el discurso colectivo de los participantes. 

 

‐Conductas de  riesgo: hace alusión  a  las  conductas que  consideran  los participantes 

como fuentes de peligro asociadas al consumo colectivo de alcohol.  

 

‐Condicionantes  sociales:  factores  concretos  que  los  participantes  identifican  por  su 

capacidad de influir en las conductas de riesgo asociadas al botellón. Pueden estar en 

relación con ellos mismos (condicionantes internos) o con su entorno (condicionantes 

externos). 

 

‐Intervenciones preventivas: hace alusión a las acciones psicosociales y educativas que 

los  participantes  consideran más  eficaces  para  la  prevención  del  abuso  de  alcohol 

entre adolescentes.  

 

‐Educación  inter pares:  intervenciones preventivas promovidas por  los adolescentes y 

orientadas a influir positivamente en sus iguales, para la promoción de conductas que 

enfaticen el disfrute pleno del ocio, evitando conductas de riesgo.  
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4.5. Recogida de datos 

 

La obtención de datos se realizó según las fases de la IAP, lo que permitió una 

aproximación poliédrica al  fenómeno de estudio, así  como  la  triangulación de datos 

con la combinación de diversas fuentes de información:  

 

4.5.1. Fase 1. Emergencia 

 

4.5.1.1 Análisis estratégico. Se realizó un análisis DAFO con  los agentes educativos. El 

DAFO  favoreció  el  análisis  de  la  realidad  a  través  de  la  identificación  de  factores 

internos (debilidades y fortalezas) y externos (amenazas y oportunidades) que influyen 

en  las  conductas  de  riesgo  de  los  adolescentes  asociadas  al  botellón.  En  adelante 

utilizaré de manera  reiterada el  término “factores” para  referirme a ellos. Utilizando 

una  dinámica  participativa  y  a  partir  de  los  factores  identificados,  se  obtuvo  un 

conjunto  de  estrategias  consensuadas  para  disminuir  los  riesgos  para  la  salud 

producidos por el consumo de bebidas alcohólicas.  

 

La técnica se articuló a partir de la siguiente pregunta “Somos conscientes que 

en nuestro tiempo los adolescentes utilizan el botellón como forma de esparcimiento, 

para  potenciar  la  relación  entre  iguales,  y  como  alternativa  común  de  ocio  ¿qué 

estrategias  podemos  llevar  a  cabo  para  lograr  que  los  adolescentes  que  acuden  al 

botellón eviten o  reduzcan  los  riesgos que esta práctica  conlleva para  su  salud?”  El 

análisis DAFO  se  realizó  en  dos  fases:  Identificación  de  factores  y  definición  de  las 

estrategias.  Para  la  identificación  de  los  factores  inicialmente  los  participantes 

realizaron  una  reflexión  individual  durante  15  a  20  minutos  y  registraron  las 

debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades en una matriz DAFO (Ver figura 1).  
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Posteriormente  se  realizó  una  puesta  en  común  y  síntesis  de  las  ideas 

generadas para recoger en una matriz única las ideas de todo el grupo. En esta puesta 

en  común,  los  participantes  analizaron  las  respuestas  generadas  para  aclarar 

contradicciones, clasificar correctamente los factores, eliminar elementos falsos, elegir 

descripciones  precisas,  agrupando  los  factores  en  categorías  más  generales,  hasta 

elaborar la matriz definitiva.  

 

La siguiente  fase  fue  la definición de  las estrategias. A partir de una  reflexión 

individual,  los  participantes  analizaron  cada  amenaza  y  oportunidad  valorando  si 

existen debilidades o  fortalezas ante ella. Estableciendo  relaciones entre  los  factores 

externos e internos identificaron acciones a realizar ante cada relación. Estas acciones 

se ubicaron en la matriz de estrategias DAFO (Figura 2). Posteriormente se realizó una 

puesta en común para recoger todas las estrategias en una única matriz.  

 

A continuación se realizó un análisis cualitativo: se organizaron y digitalizaron 

las  matrices  con  la  información  de  los  factores  y  estrategias  identificadas  por  los 

participantes.  Se  realizó  una  lectura  repetida  de  los  datos,  para  la  identificación  de 

temas y elaboración de categorías. Se categorizaron  los factores y estrategias y estas 

se agruparon en categorías más generales,  lo que permitió definir  líneas estratégicas 

más  amplias.  La  saturación  se  alcanzó  cuando  en  el  proceso  de  identificación  de 

factores y estrategias no emergió nueva información.  

 

 

Figura 1. Matriz DAFO. Identificación de factores 

ANÁLISIS INTERNO  ANÁLISIS DE ENTORNO 

Debilidades  Amenazas 

Fortalezas  Oportunidades 
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Figura 2. Matriz DAFO. Identificación de estrategias 

  DEBILIDADES  FORTALEZAS 

AMENAZAS  (Si ante las amenazas estamos 

débiles) 

Estrategias de supervivencia 

(evitación, rediseño) 

(Si ante las amenazas estamos 

fuertes) 

Estrategias defensivas  

(somos fuertes, potenciar las 

fortalezas) 

OPORTUNIDADES   (Si ante las oportunidades 

estamos débiles) 

Estrategias de reorientación 

(ajustes internos) 

(Si ante las oportunidades 

estamos fuertes) 

Estrategias de potenciación  

(tenemos recursos, podemos 

continuar) 

 

 

4.5.1.2.  Constitución  de  los  grupos  IAP  y  sensibilización  de  los  participantes.  Se 

conformaron tres Grupos IAP, uno por centro de enseñanza (Ver figura 3). Participaron 

42  sujetos:  29  adolescentes  y  13  profesionales  (Ver  tabla  2  y  3).  En  adelante  nos 

referiremos  al  alumnado  como  líderes  juveniles  y  a  los  profesionales  como  equipo 

facilitador. Los integrantes del equipo facilitador fueron los mismos en los tres grupos 

IAP, mientras que los líderes juveniles variaron en función del procedencia. 

 

Inicialmente se realizaron asambleas participativas para el análisis del problema 

y  reflexión  conjunta.  Esta  metodología  es  utilizada  en  la  IAP  por  su  naturaleza 

participativa y porque favorece el análisis colectivo (Alberich et al., 2009). La asamblea 

realizada con el equipo facilitador fue dinamizada por  la  investigadora principal. En el 

caso de  las sesiones con  los  líderes  juveniles  los dinamizadores  fueron miembros del 

equipo facilitador (F1, F10) con el apoyo de la investigadora.  
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Tabla 3. Perfil sociodemográfico y pautas de consumo de alcohol jóvenes líderes 

Centro de procedencia  Informante  Edad  Sexo  Participación en 
Botellones 

Consumo de alcohol* 

C1  L1  14  H  Si  Si 

C1  L2  14  H  No  No 

C1  L3  14  M  Si  Si 

C1  L4  15  M  Si  Si 

C1  L5  14  M  Si  Si 

C1  L6  15  M  Si  Si 

C1  L7  15  M  Si  Si 

C1  L8  14  H  Si  Si 

C1  L9  14  H  No  No 

C1  L10  14  H  Si  Si 

C1  L11  14  M  Si  Si 

C2  L12  14  H  Si  Si 

C2  L13  14  M  Si  Si 

C2  L14  14  M  Si  Si 

C2  L15  15  M  Si  Si 

C2  L16  14  H  Si  Si 

C2  L17  15  M  Si  No  

C2  L18  15  M  Si  Si 

C2  L19  14  H  Si  Si 

C2  L20  15  M  Si  Si 

P3  L21  14  H  No  No 

P3  L22  14  M  No  No 

P3  L23  15  H  No  No 

P3  L24  14  M  No  No 

P3  L25  15  H  No  No 

P3  L26  14  M  No  No 

P3  L27  14  M  Si  Si 

P3  L28  14  M  Si  Si 

P3  L29  14  M  No  No  

*Las pautas de consumo de los participantes se describen con más detalle más adelante  

 

Tabla 2. Perfil sociodemográfico y categoría profesional de los integrantes del 
equipo facilitador 

Informante  Edad  Sexo  Categoría profesional 

F1  29  M  Psicología 

F2  42  M  Psicología y Enfermería 
F3  30  M  Enfermería 

F4  30  H  Enfermería 

F5  24  H  Enfermería 

F6  29  M  Enfermería 

F7  26  M  Enfermería 

F8  34  M  Comunicación audiovisual 

F9  36  M  Enfermería (Especialista en drogodependencias) 
F10  45  M  Enfermería (Responsable del programa forma joven) 

F11  28  H  Técnico superior en animación deportiva 

F12  27  M  Arte Dramático y Educación Social (Experiencia en programas de 
drogodependencias)  

IP 32 M Enfermería 
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Figura 3. Composición de los grupos IAP 

 

 

 

La asamblea tuvo una duración de dos horas con profesionales y una hora con 

alumnado. Se presentaron los hallazgos del DAFO obtenidos en la fase de emergencia y 

los resultados principales de estudios previos realizados por el grupo de  investigación 

del  cual  hace  parte  la  investigadora  principal  y  que  lleva  más  de  una  década 

estudiando  el  fenómeno  del  botellón.  El  debate  se  centró  en  el  análisis  de  las 

estrategias del DAFO para lograr que los adolescentes que acuden al botellón eviten o 

reduzcan los riesgos que esta práctica conlleva para su salud.  

 

Se recogieron actas con  los temas discutidos y consensuados entre  los grupos. 

A partir del mapa de estrategias definido por  los  agentes educativos,  se priorizaron 

aquellas que se pudieran trabajar conjuntamente entre el equipo facilitador y  líderes 

juveniles.  Se  tuvieron  en  cuenta  como  criterios  de  priorización:  que  las  estrategias 

fueran  reconocibles  por  los  grupos  por  su  capacidad  para  activar  intervenciones 

aplicables  al  entorno  educativo  y  que  fueran  viables  para  implementarse  bajo  la 

responsabilidad  de  los  participantes.  Los  grupos  IAP  reafirmaron  su  intención  de 

trabajar de forma cooperativa para planificar e implementar las estrategias.  
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4.5.1.3. Planificación de  la acción. A partir de  las estrategias priorizadas se definió un 

plan de acción que describió las actividades, indicadores de evaluación y responsables 

de cada actividad. Se capacitó al equipo facilitador en IAP y en metodologías de trabajo 

con  adolescentes.  Además  de  la  formación  en  técnicas  cualitativas  realizada  en  el 

marco del programa de jóvenes investigadores se realizaron 2 talleres: La Investigación 

Acción Participativa aplicada en el ámbito de  la  salud  y Adolescencia e  intervención 

social: Apuntes hacia una educación liberadora.  

 

La  interacción entre el equipo  facilitador y  líderes  juveniles se realizó a través 

de sesiones presenciales y no presenciales, para lo cual se dispuso dentro de la página 

web, de una plataforma en moodle para facilitar el trabajo virtual entre los miembros 

de  los  grupos  IAP.  Todo  el  equipo  pudo  acceder  a  la  plataforma  para  consultar  los 

resultados obtenidos en  las  fases  IAP, documentación de apoyo, cargar documentos, 

compartir e intercambiar información y relacionarse a través del foro virtual.  

 

a)  Revisión  Integradora  de  Literatura.  Para  enriquecer  el  plan  de  acción  y 

contrastarlo con la evidencia científica disponible, los integrantes del equipo facilitador 

realizaron  una  revisión  integradora  de  literatura.  El  objetivo  fue  identificar  las 

intervenciones  realizadas  en  el  ámbito  escolar  más  eficaces  en  la  prevención  y 

reducción de los riesgos asociados al consumo de alcohol de los adolecentes. Se utilizó 

la  propuesta metodológica  propuesta  por Mendes  et  al.  (2008):  1)  definición  de  la 

pregunta  guía,  siguiendo  un  análisis  direccionado  y  completo  con  conclusiones 

aplicables; 2) recolección de  los datos; 3) evaluación  imparcial de  los datos, donde se 

buscaron  explicaciones  para  cada  resultado  encontrado;  4)  análisis  crítico  e 

interpretación de los datos, buscando explicaciones para los resultados divergentes; y 

5) presentación de  los  resultados, que  corresponde  a  la discusión de  los principales 

resultados  encontrados.  La  pregunta  guía  de  esta  revisión  fue:  ¿Cuáles  son  las 

intervenciones  realizadas  en  el  ámbito  escolar  más  eficaces  en  la  prevención  y 

disminución de los riesgos asociados al consumo de alcohol de los adolescentes? 
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La búsqueda bibliográfica  se  realizó en  las bases de datos PubMed,  SCOPUS, 

Web  of  Science,  PsycINFO,  CUIDEN,  y  en  la  Biblioteca  Virtual  en  Salud  (BVS).  Los 

términos  seleccionados  (“Alcohol  Drinking”  “Primary  Prevention”  “Health 

Education” Adolescent) se adecuaron a los términos MESH, DECs y tesauro de CUIDEN, 

lo que nos permitió emplearlos en inglés, portugués y español en función del lenguaje 

original de la base de datos. Se utilizaron los operadores booleanos (“AND” y “OR”). La 

búsqueda  se  realizó  en  el  periodo  comprendido  entre  septiembre  a  noviembre  de 

2014 y en marzo de 2016 se realizó una actualización de los artículos publicados en el 

periodo  2014  y  2015.  Se  utilizaron  las  Guías  CASPe  para  evaluar  la  calidad 

metodológica de  los  estudios.  Este  proceso  se  llevó  a  cabo por  tres  integrantes del 

equipo facilitador (IP, F1, F9). Finalmente, se incluyeron 37 artículos para el análisis de 

los resultados (ver figura 4).  

 

Como criterios de inclusión se establecieron los siguientes: Artículos disponibles 

a texto completo y publicados en inglés, español o portugués durante los años 2007 a 

2015.  

 

Tipo  de  participantes:  Población  joven  de  ambos  sexos  en  edades 

comprendidas entre los 10 hasta los 18 años. Se buscó que el ámbito de estudio fueran 

las Escuelas de Educación Secundaria.  

 

Tipo de  intervenciones: Únicas, combinadas o multicomponente mientras que 

una de las intervenciones se haya realizado en el ámbito escolar con adolescentes. Los 

programas  genéricos  de  drogas  y  de  promoción  en  salud  que  incluyeran  el  alcohol 

dentro de sus objetivos, también fueron elegibles para su inclusión en esta revisión.  

 

Tipo  de  estudios:  Estudios  primarios  (originales)  y  secundarios  (revisiones 

sistemáticas,  metaanálisis),  que  contemplaran  la  evaluación  de  la  eficacia  de  las 

intervenciones. 
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Figura 4. Diagrama de flujo. Cribado de los artículos seleccionados 

 

La  información que se extrajo de cada artículo se centró en el análisis del tipo 

de intervenciones y eficacia de las mismas. Las discrepancias detectadas se resolvieron 

por  consenso.  La  hoja  de  extracción  de  datos,  incluyó  de  cada  artículo  revisado: 

Objetivo, Metodología  (Diseño, Técnicas de recogida de datos,  tipo de análisis), País, 

Características de la población participante, Tipo de intervenciones y efectividad de las 

mismas.  

 

Posteriormente  se  realizó  un  análisis  de  contenido  de  la  información.  Se 

agruparon  los estudios por  tipos de  intervención para analizar cuáles  fueron  las más 

utilizadas  en  el  ámbito  escolar.  Finalmente  se  valoró  su  eficacia  y  se  recogieron  las 

recomendaciones de  los  investigadores para mejorar su aplicación práctica e  impacto 

en  la  población  adolescente.  Para  el  análisis  se  tuvo  en  cuenta  la  clasificación 
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propuesta  por  Gordon  (1893)  sobre  prevención  universal  (orientada  a  toda  la 

población  sin  diferenciar  su  grado  de  vulnerabilidad  o  riesgo  hacia  el  consumo  de 

drogas)  y  prevención  selectiva  (el  ámbito  de  aplicación  óptima  es  la  población 

vulnerable hacia el consumo de sustancias y/o que  tienen un mayor riesgo potencial 

de ser consumidores comparados con la media). 

 

Además,  para  valorar  las  intervenciones  se  partió  de  la  clasificación  de 

programas preventivos de Foxcroft et al. (2002) y Foxcroft y Tsertsvadze (2011). Según 

los  investigadores,  los  programas  pueden  ser  educativos,  psicosociales,  o  una 

combinación  y  su  objetivo  es  que  los  jóvenes  sean menos  propensos  a  abusar  del 

alcohol  (Foxcroft  et  al.  2002;  Foxcroft  y  Tsertsvadze,  2011). Las  intervenciones 

psicosociales  tienen  como  objetivo  desarrollar  habilidades  psicológicas  y  sociales  a 

través de  la modelización,  comprensión, establecimiento de normas y  la práctica de 

habilidades sociales. Las  intervenciones educativas tienen como objetivo aumentar  la 

conciencia  de  los  peligros  potenciales  del  abuso  del  alcohol  (Foxcroft  et  al.  2002; 

Foxcroft y Tsertsvadze, 2011).  

 

b) Técnica Delphi. Por otro  lado, para el diseño del programa  socioeducativo 

contemplado dentro del plan de acción,  los  integrantes del equipo  facilitador  (IP, F1, 

F9)  realizaron  una  técnica  Delphi  con  el  objetivo  de  identificar  las  estrategias  e 

intervenciones educativas con mayor consenso entre expertos para reducir el consumo 

abusivo de alcohol entre  los adolescentes. El procedimiento se realizó a partir de  los 

planteamientos  de Garavalia  y Gredler  y  de  Beattie  et  al.  sintetizados  por  Yañez  y 

Cuadra (2008): 

 

Ronda  1.  Fase  de  consulta.  El  planteamiento  del  cuestionario  inicial  se 

construyó a partir de tres preguntas abiertas: ¿Qué  intervenciones considera que son 

más eficaces para  lograr un  consumo moderado de  alcohol en  adolescentes?;  ¿Qué 

contenidos cree que son más convenientes dentro de un programa educativo dirigido 

a  los  adolescentes para  la educación  en el  consumo  responsable de  alcohol?;  ¿Qué 
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estrategias  educativas  considera  más  eficaces  para  desarrollar  los  contenidos  del 

programa?  Este  cuestionario  se  envió  por  correo  electrónico  para  cumplimentarse 

individual y anónimamente. La diversidad de respuestas fueron analizadas, depuradas 

y  codificadas en  ítems por  tres  integrantes del equipo  facilitador,  lo que permitió  la 

triangulación de los datos. Todas las respuestas se agruparon en 145 ítems distribuidos 

en categorías  temáticas con subcategorías que emergieron de  los propios  resultados 

(Ver tabla 4).  

 

Ronda  2.  Fase  de  concreción  y  priorización.  Las  respuestas  del  primer 

cuestionario  se  convirtieron en  ítems para el  segundo  cuestionario, devolviéndose a 

los  expertos  por  correo  electrónico  usando  un  cuestionario  web.  Se  les  pidió  que 

evaluasen  cada  ítem  según  su  importancia  en  una  escala  tipo  Likert  con  5  valores. 

Recogidos  los  cuestionarios  se  analizaron  estadísticamente  los  resultados, 

calculándose la mediana y la desviación estándar obtenida de cada ítem. 

 

Tabla 4. Categorías temáticas y subcategorías 
 

 
CATEGORÍAS TEMÁTICAS (bloques)  SUBCATEGORÍAS (temas emergentes) 

BLOQUE  1.  Intervenciones más  eficaces 
para  lograr  un  consumo  moderado  de 
alcohol en adolescentes. (54 ítems) 

12 subcategorías:
- Intervenciones con enfoque integrador y multidireccional. 
- Intervenciones  relacionadas  con  la  venta,  distribución  y  publicidad  de 

alcohol. 
- Intervenciones “in situ” en ámbitos comunitarios. 
- Intervenciones a nivel familiar. 
- Intervenciones con los medios de comunicación y redes sociales. 
- Intervenciones que promueven la participación activa de los jóvenes. 
- Intervenciones centradas en enfoques positivos y orientadas a potenciar 

habilidades para la vida. 
- Intervenciones diferenciadas por edades y pautas de consumo. 
- Intervenciones que promocionen el ocio saludable. 
- Intervenciones  relacionadas  con  la  sustancia,  riesgos,  efectos  y 

consecuencias. 
- Intervenciones en los centros educativos dirigidas a los (as) adolescentes, 

familia y educadores. 
- Otras intervenciones/recomendaciones de actuación. 

BLOQUE  2.  Contenidos  de  un  programa 
educativo dirigido a los adolescentes para 
la educación en el  consumo  responsable 
de alcohol. (45 ítems) 

6 subcategorías:
- Contenidos sobre significados colectivos. 
- Contenidos sobre publicidad y consumo de alcohol. 
- Contenidos sobre valores y habilidades para la vida. 
- Contenidos sobre ocio. 
- Contenidos  sobre  el  alcohol,  sus  efectos,  consecuencias  y  pautas  de 

actuación. 
- Otros contenidos. 

BLOQUE  3.  Estrategias  educativas  más 
eficaces  para  desarrollar  los  contenidos 
del programa. (46 ítems) 

3 subcategorías:

- Enfoques y modelos. 

- Técnicas, herramientas e instrumentos. 

- Estrategias multisectoriales. 
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Ronda 3. Fase de disminución de  la dispersión. Se envió el tercer cuestionario 

incluyendo  la mediana  grupal  obtenida  en  cada  ítem  con  una  nueva  casilla  donde 

podían anotar una nueva puntuación según la escala Likert. Debían realizar una nueva 

lectura y reflexión de los ítems para decidir si cambiar o no su puntuación respetando 

la  individualidad, y  se pidió una  justificación para  sustentar  su posición opuesta a  la 

grupal o su cambio de opinión. 

 

Etapa final. Fase de consenso y análisis estadísticos. Al final de la tercera ronda 

se  procesaron  estadísticamente  las  respuestas  ofrecidas  por  los  participantes 

utilizando  SPSS  20.0.  Los  análisis  estadísticos  empleados  fueron  las  medidas  de 

tendencia  central  y  de  dispersión  (media,  mediana,  moda,  máximo,  mínimo  y 

desviación típica). Se empleó como valor de referencia la mediana para valorar el nivel 

de importancia de cada ítem y el rango intercuartílico para valorar el nivel de acuerdo. 

Se realizó un análisis descriptivo con estas medidas y una clasificación de los ítems por 

grado  de  consenso  para  realizar  un  informe  final  que  se  envió  al  grupo  de 

participantes.  

 

c) Grupos naturales. Se realizaron tres grupos naturales con los líderes juveniles 

(uno por centro participante) para analizar su percepción sobre los riesgos asociados al 

consumo colectivo de alcohol. Esta técnica de conversación in situ se utilizó porque el 

ambiente natural  fue determinante para  reforzar  y promover  la  confianza para que 

emergiera más  información  (Amezcua, 2003). Los grupos  fueron moderados por  tres 

integrantes  del  equipo  facilitador  (IP,  F1,  F9)  y  realizados  en  los  emplazamientos 

educativos.  Su  duración  osciló  entre  45  a  60  minutos  y  fueron  grabados  para  su 

posterior transcripción y análisis realizado por dos miembros del equipo facilitador (IP 

y F1) y compartido con los demás integrantes de los grupos IAP.  

 

d) Cuestionarios. Para valorar las pautas de consumo de los líderes juveniles se 

diseñó  un  instrumento  ad  hoc  que  integro  ítems  de  tres  cuestionarios.  El  AUDIT 

(Alcohol  Use  Disorders  Identification  Test)  por  ser  uno  de  los  más  utilizados  y 
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recomendados  por  diferentes  expertos.  Este  instrumento  fue  desarrollado  por  la 

Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  como  un  método  simple  de  cribado  del 

consumo excesivo de alcohol (OMS, 2001). El AUDIT consta de 10 preguntas y aporta 

información sobre la frecuencia de consumo, problemas relacionados con el alcohol y 

síntomas  de  dependencia  (Salvador  y  del  Pozo,  2010).  El  cuestionario  ISCA 

(Interrogatorio  Sistematizado  de  Consumos  Alcohólicos),  que  distingue  el  consumo 

entre  fin de semana y día  laboral y contiene tres  ítems  (Gual et al., 2001) y  la escala 

HABICOL‐92 que  recoge en  su  segunda parte  tres  ítems  relativos  a  la  frecuencia de 

borracheras  y  edad  de  la  primera  de  ellas  (Pons  y  Bejarano,  1999).  También  se 

interrogó  sobre  los  tipos  de  bebidas  alcohólicas  y  circunstancias  de  consumo. 

Concretamente,  el  cuestionario  contiene  15  preguntas  (Ver  anexo  1).  Fue  auto‐

administrado y se realizó de forma anónima utilizado un formulario online elaborado 

en Google Drive. Posteriormente  se  realizó un análisis descriptivo de distribución de 

frecuencias que se socializó entre los participantes.  

 

Por otro lado, los líderes juveniles en consonancia con las actividades previstas 

en el plan de acción, aplicaron dos encuestas al alumnado de segundo y tercero de sus 

respectivos  centros  educativos.  Una  encuesta  sobre  redes  sociales  que  tuvo  como 

objetivo  identificar  las más  utilizadas  por  la  población  adolescente  y  una  encuesta 

sobre actividades de ocio que permitió recoger las actividades preferidas y que realiza 

usualmente  el  alumnado  y  las  dificultades  para  el  desarrollo  de  las  mismas.  Los 

cuestionarios  fueron diseñados ad hoc por miembros del equipo  facilitador  (F1, F4 y 

F6)  (Ver anexos 2 y 3). Se  realizó un análisis descriptivo simple y de contenido en el 

caso de las preguntas abiertas.  

 

4.5.2. Fase 2. Interacción  

 

4.5.2.1. Implementación del plan de acción. Los participantes tuvieron la posibilidad de 

experimentar  en  la  práctica  los  efectos  de  sus  propias  intervenciones.  Por  tanto,  la 

observación  participante  fue  el  principal  instrumento  de  recolección  de  datos. 
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Proporcionó descripciones de los acontecimientos, las personas y las interacciones que 

se  observan,  pero  también,  la  vivencia,  la  experiencia  y  la  sensación  de  la  propia 

persona que observa, y siempre en situaciones de campo “naturales” (Abad, Delgado y 

Cabrero, 2010; Callejo, 2002; Iñíguez, 1999).  

 

Las observaciones fueron realizadas por miembros del equipo facilitador (F1‐F9) 

en  los  emplazamientos  educativos  y  en  la  fase  de  implementación  del  programa 

socioeducativo.  Las  anotaciones  se  realizaron  sobre  cuadernos  de  campo.  Se  utilizó 

una  guía  de  observación  que  se  construyó  con  el  objeto  de  facilitar  la  uniformidad 

entre  las  distintas  áreas  de  observación  posibles  (ver  anexo  4).  Concretamente  se 

realizaron 18 observaciones en el aula de clase de febrero a junio de 2015. La duración 

de  las  observaciones  fue  de  60  minutos.  También  se  grabaron  audios  para  la 

transcripción y análisis cualitativo de los discursos construidos en los grupos IAP.  

 

4.5.2.2. Valoración de la eficacia de las intervenciones. Se analizó la información sobre 

los resultados obtenidos tras la implementación: 

 

a)  Análisis  DAFO.  Se  realizó  un  análisis  DAFO  con  8  integrantes  del  equipo 

facilitador  (F1‐F8)  para  identificar  los  factores  internos  (debilidades  y  fortalezas)  y 

externos (amenazas y oportunidades) que influyeron en la implementación del plan de 

acción y definir estrategias para mejorar la eficacia de las intervenciones.  

 

La técnica se realizó en dos fases: Identificación de factores y definición de  las 

estrategias.  Para  la  identificación  de  los  factores  los  participantes  realizaron  una 

reflexión  individual durante 15 a 20 minutos y registraron  las debilidades,  fortalezas, 

amenazas y oportunidades en una matriz DAFO. Posteriormente se realizó una puesta 

en común y síntesis de las ideas generadas para recoger en una matriz única las ideas 

de todo el grupo. En esta puesta en común, los participantes analizaron las respuestas 

generadas para aclarar contradicciones, clasificar correctamente los factores, eliminar 
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elementos  falsos, elegir descripciones precisas, agrupando  los  factores en categorías 

más generales, hasta elaborar la matriz definitiva.  

 

La  segunda  fase  fue  la  definición  de  las  estrategias.  Se  desarrollo  de  forma 

virtual  a  través  de  la  plataforma moodle.  A  partir  de  una  reflexión  individual,  los 

participantes analizaron cada amenaza y oportunidad valorando si existen debilidades 

o fortalezas ante ellas. Estableciendo relaciones entre los factores externos e internos 

identificaron acciones a  realizar ante  cada  relación. Estas acciones  se ubicaron en  la 

matriz  de  estrategias.  Posteriormente  se  realizó  un  análisis  cualitativo  de  la 

información recogida en las matrices DAFO.  

 

b) Grupos  naturales.  Se  realizaron  tres  grupos  (uno  por  centro  participante) 

moderados  por  integrantes  del  equipo  facilitador  para  analizar  colectivamente  las 

vivencias y aprendizajes de los líderes juveniles y valorar conjuntamente la eficacia del 

programa  socioeducativo.  Se  utilizó  un  guión  de  entrevista  semiestructurado  (Ver 

anexo 5).  Los  grupos  se  realizaron en  las  aulas de  clase  y  tuvieron una duración de 

entre  45  y  60 minutos.  Fueron  grabados  en  audio  para  su  posterior  transcripción  y 

análisis cualitativo.  

 

c) Entrevistas en profundidad. Se realizaron seis entrevistas con jóvenes líderes 

identificados por el equipo facilitador como informantes clave. El objetivo fue analizar 

el grado de reconocimiento cultural de los adolescentes respecto a las intervenciones 

implementadas.  Se  utilizó  una  guía  de  entrevista  semiestructurada  con  preguntas 

abiertas  (Ver  anexo 6).  Las entrevistas  fueron  grabadas en  vídeo  con  el objetivo de 

realizar  vídeo‐relatos  que  fueran  difundidos  en  el  canal  de  YouTube  del  programa 

socioeducativo.  Las  entrevistas  se  detuvieron  cuando  se  saturó  la  información.  Los 

datos  cualitativos  fueron  posteriormente  analizados  por  dos  investigadores  para 

triangular las interpretaciones.  
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d) Asamblea participativa. Se  realizó una asamblea participativa para analizar 

colectivamente  los  resultados,  reajustar  las  intervenciones  ya  implementadas  y 

priorizar  nuevas  líneas  estratégicas.  La  asamblea  tuvo  una  duración  de  dos  horas  y 

media con el equipo facilitador y una hora con los líderes juveniles. Se recogieron actas 

con los temas discutidos y consensuados entre los grupos.  

 

4.5.2.3. Planificación e implementación del segundo plan de acción. Los grupos IAP en 

esta  fase estuvieron conformados por 31 sujetos: 24 adolescentes, 5 profesionales, 1 

Enfermera  responsable  del  programa  Forma  Joven  y  la  investigadora  principal  (Ver 

tablas 5 y 6). Se priorizaron los perfiles de los profesionales para implementar el nuevo 

plan de acción. Respecto a los líderes juveniles 14 no continuaron en el programa y se 

incorporaron  voluntariamente  8  nuevos  alumnos  que  cumplían  con  los  criterios  de 

inclusión.  Los  adolescentes  formados  se  convirtieron  en  mentores  de  los  nuevos 

integrantes.  

 

El  plan  de  acción  describió  las  actividades,  indicadores  de  evaluación  y 

responsables de cada actividad. En este nuevo ciclo se favorecieron las intervenciones 

de  los  jóvenes  líderes  con  sus pares.  Integrantes del equipo  facilitador  (IP,  F1  y  F9) 

realizaron  tres  observaciones  durante  las  gymkanas  educativas  planificadas  y 

coordinadas por  los  líderes  juveniles y dirigidas al alumnado de segundo. La duración 

de  las  observaciones  osciló  entre  1  hora  y  15 minutos  y  1  hora  y  40 minutos.  Las 

anotaciones  se  realizaron  en  diarios  de  campo  y  posteriormente  fueron  analizadas 

entre miembros del equipo facilitador.  

 

Tabla 5. Perfil socio‐demográfico y categoría profesional de los integrantes del equipo 
facilitador. Segundo plan de acción 

 
Informante  Edad  Sexo  Categoría profesional 

F1  29  M  Psicología
F8  34  M  Comunicación audiovisual 
F9  36  M  Enfermería (Especialista en drogodependencias)  
F10  45  M  Enfermería (Responsable del programa forma joven)
F11  28  H  Técnico superior en animación deportiva 
F12  27  M  Arte Dramático y Educación Social 
IP  32  M  Enfermería
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Tabla 6. Perfil sociodemográfico y pautas de consumo de alcohol jóvenes líderes. 

Segundo plan de acción 

Centro de procedencia  Informante Edad Sexo Participación en
Botellones 

Consumo de alcohol*

C1  L2  15 H No No 
C1  L3  15 M Si Si 
C1  L4  15 M Si Si 
C1  L5  16 M Si Si 
C1  L8  15 H Si Si 
C1  L9  15 H No No 
C2  L12  15 H Si Si 
C2  L15  15 M Si Si 
C2  L17  16 M Si No  
C2  L18  15 M Si Si 
C2  L19  16 H Si Si 
C2  L20  15 M Si Si 
P3  L21  16 H No No 
P3  L22  16 M No No 
P3  L25  16 H No No 
P3  L26  16 M No No 
P3  L30  16 H No No 
C2  L31  16 M No No 
C2  L32  16 M Si Si 
C2  L33  16 M Si Si 
C2  L34  16 M Si Si 
C2  L35  16 H Si Si 
C2  L36  16 H Si Si 
C2  L37  16 H Si Si 

*Las pautas de consumo de los participantes se describen con más detalle más adelante  

 

4.5.3. Fase 3. Modelización  

 

4.5.3.1. Evaluación de la pertinencia, operatividad e impacto de las intervenciones. Los 

grupos IAP reflexionaron sobre su experiencia y evaluaron las estrategias que llevaron 

a cabo a partir de  tres dimensiones:  la pertinencia  (justificación de  su  idoneidad),  la 

operatividad (el modo en que se ha desarrollado el plan) y el impacto de los resultados 

obtenidos. 

 

a) Grupos naturales. Se realizó un grupo moderado por  integrantes del equipo 

facilitador  (IP,  F11)  para  valorar  colectivamente  las  intervenciones  educativas  que 

realizaron  los  líderes  con  el  alumnado  de  segundo.  La  entrevista  grupal  tuvo  una 

duración de una hora y fue grabado en audio para su posterior transcripción y análisis. 



 

92 
 

b) Entrevistas en profundidad. Se realizaron 14 entrevistas a informantes clave, 

5  a  integrantes  del  equipo  facilitador  y  9  a  los  líderes  juveniles.  Las  entrevistas 

estuvieron  dirigidas  a  la  comprensión  y  valoración  de  las  vivencias,  experiencias  y 

aprendizajes construidos a  lo  largo del proceso  IAP. También nos permitió analizar el 

grado de empoderamiento de los participantes y su compromiso con la solución de las 

problemáticas  asociadas  al  consumo  abusivo  de  alcohol.  Las  entrevistas  fueron 

realizadas por  la  investigadora principal. Se utilizó un guión semiestructurado con  las 

temáticas principales (Ver anexos 6 y 7). Estas se realizaron en lugares elegidos por los 

propios  informantes  preferiblemente  en  ambientes  libres  de  interrupciones  para 

garantizar la privacidad. Las entrevistas se detuvieron cuando se saturó la información. 

Los datos cualitativos fueron posteriormente analizados.  

 

4.6. Análisis de datos  

 

El análisis cualitativo transversal de  las  fases  IAP  fue en progreso y desde dos 

planos: análisis  intragrupo y análisis  intergrupo. Se siguió  la propuesta de análisis de 

Taylor y Bogdan (1998), adaptada por Amezcua y Hueso (2009). Esta propuesta consta 

de varias etapas, pero las etapas no se suceden unas a otras sino que se produce una 

aproximación sucesiva o un análisis en progreso, siguiendo un esquema en espiral que 

obliga  a  retroceder  una  y  otra  vez  a  los  datos  para  dar  consistencia  a  las 

interpretaciones (Amezcua y Gálvez, 2002).  

 

a) Preparación de  los datos:  Se ordenaron  los  informes de  resultados de  los 

grupos  IAP, matrices  DAFO,  notas  de  campo,  transcripción  de  entrevistas  y  grupos 

naturales. Las entrevistas fueron transcritas siguiendo un modelo unificado (Amezcua y 

Hueso, 2004). Todos los documentos fueron digitalizados. Se asignaron identificadores 

en  función de  los grupos  IAP, del  informante y del  tipo de método de obtención de 

datos. Para diferenciar los grupos IAP se utilizó el código asignado al centro educativo: 

C1,  C2  y  P3.  Los  informantes  se  identificaron  con  la  sigla  F  para  referirse  a  los 

integrantes del equipo facilitador y la sigla L, cuando se refería a líderes juveniles. Las 
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siglas  fueron  acompañadas  de  un  número  para  diferenciar  a  los  participantes.  En 

cuanto al método de obtención de datos se asignó la sigla O para las observaciones y el 

número de observación, la sigla E para entrevistas con el número de la entrevista y G 

para grupos naturales con su respectiva numeración.  

 

b) Descubrimiento de temas: Para hacer emerger  las categorías de análisis de 

manera inductiva, se realizó una lectura repetida de los datos, identificación de temas 

y elaboración de categorías agrupando aquellos temas que se repetían.  

 

c)  Codificación  e  interpretación  de  datos.  Generalmente  este  proceso  se 

realizó entre  la  investigadora principal y uno o dos miembros del equipo  facilitador. 

Esta etapa nos permitió  refinar el análisis. Algunas categorías  inicialmente plateadas 

perdieron vigor, mientas que nuevas  categorías emergieron. Se  realizó el análisis en 

dos planos: análisis intragrupo para valorar por separado los resultados de cada grupo 

IAP y análisis intergrupo para analizar conjuntamente los resultados de los tres grupos 

IAP en función de las categorías de análisis.  

 

d) Relativización de los datos y garantizar el rigor: Se interpretaron los datos en el 

contexto  en  que  se  recogieron,  determinando  cuestiones  como  la  influencia  del 

investigador,  la  diversidad  de  fuentes,  las  influencias  de  supuestos  a  priori.  Para 

garantizar  la  fiabilidad  y  validez  de  los  datos  se  tuvieron  en  cuenta  los  siguientes 

criterios:  

- Triangulación: La obtención de datos se realizó según las fases de la IAP lo que 

permitió una aproximación poliédrica al  fenómeno de estudio, a  través de  la 

combinación  de  diversas  fuentes  de  información:  análisis  DAFO,  asamblea 

participativa,  entrevistas,  observación,  grupos  naturales,  técnica  Delphi  y 

revisión  sistemática  de  literatura.  También  se  realizó  triangulación  entre 

investigadores, los miembros del equipo facilitador y jóvenes líderes exploraron 

y  analizaron  el mismo  fenómeno.  Además  el  que  participaran  profesionales 

provenientes de diversas disciplinas, redujo el sesgo disciplinar.  
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- Credibilidad:  los hallazgos del estudio  fueron reconocidos como reales por  los 

grupos IAP. El plan de acción consensuado entre  los grupos se sustentó en  los 

resultados obtenidos en cada fase IAP.  

- Representatividad:  se  utilizó  como  estrategia  de  selección  la  búsqueda  de  la 

mayor diversidad de  informantes posible. El poder de representatividad no se 

buscó en el número de participantes,  sino en  la  capacidad de  los grupos  IAP 

para mostrar la diversidad del fenómeno.  

- Saturación: para garantizar la suficiencia de los datos, el proceso de recolección 

de información se detuvo cuando no emergieron nuevas categorías de análisis.  

- Consistencia: para  reforzar  la  consistencia del estudio  se  realizó  formación al 

equipo facilitador en técnicas cualitativas. Además el análisis colegiado entre la 

investigadora principal y miembros del equipo facilitador, favoreció el ajuste de 

procesos como la preparación y codificación de datos. 

- Transferibilidad: Se realizó una descripción del contexto y las características de 

la población participante.  

 

4.7. Aspectos éticos 

 

Las  intervenciones  contenidas  en  este  estudio  se  realizaron  en  escenarios 

naturales y no entrañaron riesgos para  la salud de  los participantes, pues se trata de 

intervenciones de naturaleza educativa con  individuos sanos. No obstante se tomaron 

las  medidas  necesarias  para  garantizar  las  libertades  de  los  participantes  y  la 

confidencialidad de la información obtenida, cuando éticamente fue necesario. 

 

Este  estudio  se  realizó  bajo  la  aprobación  y  supervisión  de  las  autoridades 

académicas  de  los  centros  participantes.  De  todos  los  participantes  se  obtuvo  su 

consentimiento  una  vez  informados  del  mismo.  La  aceptación  por  parte  de  los 

participantes no fue un obstáculo para que pudieran retirarse si así  lo desearan en el 

curso de la investigación. En caso de adolescentes menores de edad, el consentimiento 

se obtuvo de  los padres o  tutores  responsables  (Ver anexo 8). En  todos  los casos  se 
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garantizó  la confidencialidad de  los datos obtenidos durante  la  investigación, para  lo 

cual  se  utilizaron  códigos  para  evitar  desvelar  la  identidad  de  los  participantes.  Las 

grabaciones  de  las  entrevistas  y  observaciones  solo  se  realizaron  bajo  el 

consentimiento expreso de los informantes. Este estudio se comprometió a respetar la 

confidencialidad  de  los  datos  de  acuerdo  a la  Ley  Orgánica 15/1999,  de  13  de 

diciembre. 
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5.1. Fase 1. Emergencia 

 

5.1.1.  Estrategias  para  disminuir  los  riesgos  producidos  por  el  consumo  de  alcohol 

desde la perspectiva de los agentes educativos  

 

En esta fase se obtuvo un mapa de estrategias consensuadas para disminuir los 

riesgos  para  la  salud  producidos  por  el  consumo  de  alcohol  entre  los  adolescentes. 

Participaron 9 agentes educativos (3 alumnos, 3 padres y 3 profesores), de los cuales el 

66% fueron mujeres y el 34% hombres. De esta población el 56% son mayores de 40 

años,  el  10%  están  entre  los  30  a  39  años  y  el  34%  son  alumnos  de  edades 

comprendidas entre los 14 a 16 años. En cuanto al centro educativo de procedencia el 

78%  son de C2 y un 22% de P3. En  relación al profesorado el 67%  lleva más de dos 

años de permanencia en el claustro y el 33% entre 1 a 2 años. De los padres y madres 

participantes el 67% son de tipo de  familia nuclear y  los demás monoparenteral. Del 

alumnado participante, dos cursan 3º de la ESO y uno 4º. En relación a la asistencia al 

botellón dos alumnos acuden de manera ocasional y uno frecuentemente.  

 

Los  factores  identificados  fueron  54,  de  los  cuales  el  30%  corresponden  a 

amenazas, 30% a debilidades, 20% a oportunidades y 20% a  fortalezas  (Ver  tabla 7). 

Hubo homogeneidad en  la distribución de  los factores tanto  internos como externos. 

Desde un análisis del entorno, los participantes identificaron que la cultura del alcohol 

arraigada,  su  disponibilidad  y  accesibilidad,  la  inefectividad  de  las medidas  legales 

sobre  la venta de bebidas a menores de edad y  la publicidad, constituyen una fuente 

de presión social hacia el consumo de alcohol entre  los adolescentes. Como  factores 

del  entorno  se  valoran  positivamente  los  recursos  de  ocio  alternativo  que 

gratuitamente  ofrecen  ayuntamientos  y  administraciones  y  los  programas  de 

promoción de hábitos saludables promovidos por  la consejería de salud y educación. 

También  la  posibilidad  de  implicar  a  diferentes  sectores  de  la  sociedad  (familias, 

ayuntamientos, policía, jóvenes), se concibe como una oportunidad para hacer frente a 

las problemáticas asociadas al consumo de alcohol.  
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Tabla 7. Matriz DAFO. Factores internos y externos que influyen en las conductas de 

riesgo asociadas al consumo colectivo de alcohol 

 

AMENAZAS  DEBILIDADES 

A1‐ Influencia de la publicidad y modelos de 
comunicación. 
A2‐ Series y películas que promueven el consumo de 
alcohol  
A3‐Fácil acceso al alcohol, en las casas, tiendas y bares. 
A4‐Consecuencias del consumo desmedido en el 
ámbito personal, familiar y social.  
A5‐Cultura del alcohol arraigada 
A6‐Falta de poder adquisitivo de los jóvenes 
A7‐Facilidad de poder comprar alcohol 
A8‐Falta de control por las autoridades 
A9‐Comunicacion con las nuevas tecnologías, rápida 
convocatoria 
A10‐No se cumplen las leyes acerca de la venta y 
consumo de alcohol 
A11‐Construccion del botellódromo 
A12‐Demasiadas fiestas que favorecen el consumo del 
alcohol 
A13‐El clima favorece el consumo de alcohol 
A14‐Anuncios que incitan el consumo de alcohol 
A15‐Se asocia a la madurez el consumo de alcohol. 
A16‐ Existen algunos concursos promovidos desde la 
consejería de educación pero luego no se da la 
publicidad deseada y se quedan en el entorno donde se 
han producido. 

D1‐Es la moda. 
D2‐ Adicción, que no se considera como tal. 
D3‐Permisividad por parte de las familias. 
D4‐No vigilancia por parte de los padres, mucho tiempo 
trabajando fuera de casa. 
D5‐Los jóvenes a veces no tienen formación para 
conocer los riesgos que corren ni están preparados para 
aguantar la presión de grupo. 
D6‐Consumo de alcohol en jóvenes como una diversión. 
D7‐Practicar conductas de riesgo como la conducción 
bajo los efectos del alcohol. 
D8‐Las fiestas se asocian al consumo de alcohol.  
D9‐Esconderse detrás del alcohol para pasárselo bien, 
socializarse.  
D10‐Los hijos no hacen caso de los padres. 
D11‐Los padres beben delante de los hijos. 
D12‐Los amigos son los importantes a la hora de dar 
consejos acerca del alcohol, los padres no. 
D13‐ Demasiado tiempo libre y falta de conocimiento 
de otras opciones. 
D14‐Exclusión por parte de los compañeros a los 
jóvenes que no beben. 
D15‐ Falta de recursos para afrontar situaciones 
estresantes.  
D16‐ Susceptible y manejabilidad, Labilidad emocional, 
complejos y personalidad frágil de los jóvenes. 

OPORTUNIDADES  FORTALEZAS 

O1‐Aprovechar la información que pueden dar los 
ayuntamientos  
O2‐Control de las familias 
O3‐Control leve policial 
O4‐Imposicion de trabajos comunitarios para jóvenes 
que se exceden con el alcohol  
O5‐Los ayuntamientos deberían abaratar los precios de 
los espacios para el deporte, ocio, cines, para tener 
alternativas de ocio saludable. 
O6‐Aprovechar los recursos que gratuitamente ofrecen 
los ayuntamientos, las administraciones.  
O7‐Mas información en medios de comunicación para 
prevenir el consumo de alcohol.  
O8‐ Fomento de pasar tiempo con la familia 
O9‐ Control de publicidad y redes sociales. 
O10‐ Implicar a toda la comunidad. 
O11‐Existencia de programas educativos como Forma 
Joven. 

F1‐Concienciacion en la conducta de consumo de 
alcohol. 
F2‐Enseñar a los hijos a que se diviertan sin alcohol. 
F3‐Educación: Inculcar valores desde temprana edad 
para moderar el consumo. 
F4‐Convencer de lo negativo del fenómeno. 
F5‐Castigarlos si vienen bebidos. 
F6‐Fomentar el deporte y ocio alternativo desde la 
infancia.  
F7‐Control de horarios. 
F8‐ Control del dinero que disponen. 
F9‐ Base en la educación por parte de los padres, desde 
pequeños para que puedan elegir la opción que vean 
los adolescentes más adecuados. 
F10‐Escucharlos para que puedan elegir aficiones que le 
gustan. 
F11‐Hacer ver entre el grupo de iguales las 
consecuencias del alcohol. 

 

Los participantes hacen hincapié en  tres condicionantes  internos que  influyen 

negativamente  en  las  conductas  de  riesgo.  Por  un  lado,  el  hecho  que  los  jóvenes 

conciban el alcohol  como una moda,  les  conlleva a beber  irreflexivamente  y bajo  la 
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presión de su grupo de pares. De no ser así se asume el riesgo de la exclusión. A esto 

se  suma  la  falta de  recursos para afrontar  situaciones estresantes que  se complejiza 

con los rasgos de personalidad de algunos jóvenes: manejabilidad, labilidad emocional, 

complejos.  Además,  la  permisividad  del  entorno  familiar  y  el  poco  tiempo  de 

interacción padres‐hijos derivado de los compromisos laborales, se asocian al consumo 

de riesgo. Como  fortalezas se  insiste en  la educación desde edades  tempranas como 

base para potenciar valores y aficiones que contrarresten la presión social. El grupo de 

iguales  se  valora  como  un  recurso  efectivo  para  concientizar  sobre  los  riesgos  y 

consecuencias del consumo de alcohol. También el que las familias asuman el control 

de horarios y dinero y que amoneste a  sus hijos cuando  se  sobrepasen, es valorado 

positivamente.  Otro  factor  a  destacar  son  las  opciones  de  ocio  alternativas, 

promovidas desde la infancia y acordes a las expectativas de los adolescentes. 

 

En cuanto a las estrategias, fueron 30 las consensuadas entre los participantes, 

de las cuales el 1% fueron de evitación, 57% defensivas, 13% de reorientación y 20% de 

potenciación (Ver tabla 8). Hay predominio de las estrategias defensivas, lo que implica 

que  los  participantes  valoran  sus  fortalezas  para  contrarrestar  las  amenazas  del 

entono.  Del  conjunto  de  estrategias  que  emergieron,  se  construyeron  5  líneas  de 

acción que se describen en  la  tabla 9. La educación para potenciar una personalidad 

crítica  y  fuerza  de  voluntad  en  los  jóvenes  corresponde  al  49%  de  las  estrategias 

consensuadas (Ver figura 5). Esta línea estratégica describe la importancia de enseñar 

a  los  jóvenes  a  experimentar  sin  riesgos,  desarrollar  habilidades  de  relación  social, 

potenciar  la  autoestima,  el  afrontamiento  efectivo  de  los  problemas,  la  fuerza  de 

voluntad  y  la  capacidad  de  decisión.  Desde  la  perspectiva  de  los  participantes,  la 

educación  conlleva  a  la  toma de decisiones  consientes que  contrarrestan  la presión 

social ante el consumo abusivo de alcohol.  
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Tabla 8. Matriz DAFO. Estrategias para reducir riesgos asociados al consumo colectivo 

de alcohol 

 

ESTRATEGIAS   FACTORES 
RELACIONADOS 

Estrategias de evitación 
1E. No celebrar todos los eventos con alcohol. 
 
2E. Procurar no beber delante de los hijos. 
 
3E.  Cuando  los  adultos  beben  en  fiestas  deben  dejar  a  los  hijos  con 
abuelos y canguros. 
 

A5‐D8‐D11 
 

A5‐D11 
 

A12‐D11 

Estrategias de reorientación 
1R.  Hacer  campañas  publicitarias  a  través  de  las  redes  sociales  y/o 
medios de comunicación. Dichas campañas pueden ser vallas publicitarias 
o bien videos en los que mismos adolescentes y preadolescentes puedan 
colaborar en la preparación y realización.  
  
2R. Se deben trasmitir mas mensajes de información que den a entender 
a  los  jóvenes  que  este  no  es medio  de  diversión  sino  por  el  contrario 
puede ser la causa de adicción. 
 
3R. Mejorar las leyes para el control del consumo de alcohol.  
 
4R. Dialogar mucho con  los  jóvenes no  tanto como padres o profesores 
sino como personas.  
 
5R.  Promover  más  opciones  de  ocio  desde  las  administraciones  de 
acuerdo con los gustos de los jóvenes. 
 
6R. Revisar  las  leyes de penalización a establecimientos. Sanciones más 
duras tanto para los establecimientos como para los consumidores.  

O1‐O6‐D2‐D3‐D5 
 
 
 

O7‐ D2‐D6 
 
 
 

O3‐D1‐D6 
 

O2‐ D4‐D10‐D12 
 

O5‐O6‐ D13 
 
 

O3‐D4 

Estrategias de potenciación 
1P. Fomento de los debates y actividades que permitan ocupar el tiempo 
de los jóvenes. 
 
2P.  Intentar  que mantengan  los  hábitos  saludables  que  se  les  ha  ido 
marcando desde la niñez como por ejemplo el deporte.  
 
3P. Más medidas de control desde la casa por parte de los padres. 
 
4P.  Potenciar  el  aprendizaje  entre  iguales  para  fomentar  conductas 
saludables utilizando figuras como la de jóvenes mediadores. 
 

O5‐ F2‐F6 
 
 

O8‐F9 
 
 

O2‐ F7‐F8 
 
 

O11‐F3 
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ESTRATEGIAS   FACTORES 
RELACIONADOS 

Estrategias defensivas 
1D.  Talleres  para  los  adictos  de  alcohol  no  solo  para  adultos  sino  también 
para jóvenes.  
 
2D.  Control  de  las  autoridades  en  cuanto  a  la  prevención  de  la  venta  de 
alcohol o del nivel de personas agrupadas en un  lugar  como es el  caso del 
botellón.  
 
3D. Promover entre los jóvenes actividades atractivas para la edad.  
 
4D. Enseñar a los jóvenes a experimentar sin riesgo.  
 
5D. Trabajar en mejorar la autoestima de los jóvenes.  
 
6D. Enseñarles a decidir por ellos mismos y no a dejarse llevar por los demás, 
sin que eso les suponga un rechazo.  
 
7D.  Conseguir  que  comprendan  que  el  uso  del  alcohol  debe  realizarse  de 
manera  responsable,  sabiendo  decir  que  no  ante  cualquier  provocación  e 
identificar el problema si se presenta.  
 
8D. Fomentar charlas con colegios,  institutos, padres y alumnos  tratando el 
tema con profesionales: psicólogos, sociólogos. 
 
9D. Educación en valores desde pequeños en casa y colegios. 
 
10D. Cuidar el uso del alcohol en medios de comunicación. 
 
11D.  Intentar hacer  ver  a  los  jóvenes que el  alcohol no es una muestra de 
madurez y autonomía y que no es indispensable a la hora de salir de fiesta y 
mucho menos como solución de problemas con los que se enfrenten.  
 
12D. Conseguir que los jóvenes se autoanalicen de forma que sean consientes 
del  porque  consumen  alcohol,  que  consecuencias  tienen  en  sus  vidas 
cotidianas. 
 
13D. Promover la comunicación efectiva padres‐hijos.  
 
14D. Entrenar a los jóvenes en habilidad de relación social o de afrontamiento 
efectivo de sus problemas.  
 
15D. Al ser la influencia de los amigos importante en la toma de decisiones, se 
puede reforzar la personalidad de los jóvenes para que no consuman alcohol.  
 
16D. El Control de publicidad y  redes  sociales  como medio de promoción y 
prevención e inculcar valores para moderar el consumo. 
 
17D.  La  publicidad  utiliza  sus  armas  más  convincentes  para  atraer  a  los 
jóvenes pero una buena concienciación de éstos  les dotaría de visión crítica 
frente a ellos. 

A4‐ F3  
 
 

A8‐ A10‐F5  
 
 
 

A16‐F2‐F6  
 

A5‐A12‐A13‐F3‐F1 
A1‐A2‐A14‐F3 

 
A1‐A2‐A5‐F3  

 
 

A4‐F1  
 
 

A5‐F1‐F3  
 
 

A15‐F9  
 

A1‐A9‐ F1 
 
 

 A15‐ F12  
 
 
 

A1‐A2‐A3‐A4‐A14‐
A15‐F12  

 
A17‐F1‐F9  

 
A4‐F3  

 
 

A15‐F3  
 
 

A1‐F3  
 
 

A9‐F1 
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A partir de estas líneas de acción, en la asamblea participativa celebrada con los 

grupos  IAP,  se  priorizaron  tres  estrategias  reconocibles  por  los  participantes  por  su 

capacidad  para  activar  intervenciones  aplicables  al  entorno  educativo  y  que  fueran 

viables para implementarse bajo su responsabilidad (Ver tabla 10). Se elaboró un plan 

de acción a partir de  las  líneas estratégicas priorizadas (Ver tabla 11). Los grupos  IAP 

denominaron  Ocio  con  Sentido  al  conjunto  de  estrategias  y  plan  de  acción.  Las 

intervenciones  se  fueron  añadiendo  progresivamente  ya  que  surgían  de  las 

necesidades percibidas por los grupos IAP durante las diferentes fases.  

 

Tabla 10. Líneas estratégicas priorizadas por los grupos IAP 
 

Línea estratégica 1.   Estrategias relacionadas 
Utilizar  los medios  de  comunicación  y  las  redes  sociales  como 
estrategia  de  promoción  de  hábitos  de  vida  saludables  y  para 
inculcar valores orientados a moderar el consumo de alcohol. 

 
1R, 10D, 16D, 17D 

Línea estratégica 3.   
Educación desde temprana edad para potenciar una personalidad 
crítica y fuerza de voluntad en los jóvenes. 

2R, 2P, 4P, 1D, 4D, 5D, 6D, 
7D, 8D, 9D, 11D, 12D, 

14D, 15D     
Línea estratégica 4.   
Ocupación  del  tiempo  libre:  promover  actividades  de  ocio 
saludable, acordes a las expectativas de los jóvenes. 

ER,IP, 3D 
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Tabla 11. Plan de acción Ocio con Sentido 

ESTRATEGIAS  ACCIONES  INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

RESPONSABLES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Diseñar e implementar 
un programa 

socioeducativo para 
formar líderes juveniles en 
la reducción de conductas 
de riesgo asociadas al 
consumo colectivo de 

alcohol 
 

‐Revisión sistemática sobre 
los programas más eficaces 
implementados en el ámbito 
educativo para prevenir el 

abuso de alcohol en 
adolescentes. 

 
‐Consulta de expertos a 
través de una técnica 

Delphi, para consensuar los 
contenidos y metodología 

del programa 
socioeducativo. 

 

‐Síntesis de evidencias 
científicas sobre los 
programas más 

eficaces. 
 
 
 
 

‐Informe de las 
Intervenciones de 

mayor consenso entre 
expertos. 

 

 
 
 

IP, F1, F9 
 
 
 
 
 
 

‐Análisis y sensibilización 
con los líderes juveniles 

sobre las problemáticas del 
consumo de riesgo entre 

adolescentes y las 
intervenciones que 

proponen para abordarlos. 
 
 

‐Realizar encuestas con los 
jóvenes participantes en el 
programa para conocer sus 

pautas de consumo. 

‐Adolescentes 
sensibilizados y 

comprometidos para la 
realización del 
programa. 

 
 

Nº de encuestas 
aplicadas al alumnado 
de segundo y tercero 
de la ESO. Informe de 

resultados. 
 

 

IP, F1, F10
 

Definición de los enfoques, 
contenidos y metodología 

del programa. 
 

‐ Búsqueda bibliográfica 
sobre los enfoques y 

contenidos del programa 
que se identificaron en la 
revisión y consulta de 

expertos. 
 

‐Preparar los materiales 
educativos para la 

realización de los talleres. 
 
 

‐Preparar dentro del blog 
una plataforma moodle que 
facilite complementar la 
formación presencial con 

trabajo virtual. 

 
 

‐Programa 
socioeducativo 

diseñado. 
 
 

 
 

 
‐Materiales educativos 

elaborados. 
 
 

 
‐Plataforma moodle 

preparada en la página 
web para la realización 
de la fase online del 

programa. 

 
 

IP, F1 al F12 
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ESTRATEGIAS  ACCIONES INDICADORES DE 
EVALUACIÓN1 

RESPONSABLES

 
 
 
 
 

2. Utilizar las TIC y redes 
sociales en la educación 
para el consumo de bajo 
riesgo entre adolescentes. 

‐Diseño del blog
 

‐Identificación de las redes 
sociales y APPs más 

utilizadas por el alumnado 
de la ESO. Los líderes 

realizarán encuestas con el 
alumnado de primero, 
segundo y tercero. 

 
‐Difusión de materiales 
educativos diseñados y 

propuestos por los grupos 
IAP. 

‐Blog diseñado
 
 

‐ Redes sociales y APPs 
identificadas como 
favoritas activas 

(WhastApp, instagram, 
twitter, canal de 

YouTube) 
 
 

‐Entradas compartidas, 
seguidores y visitas. 

 
 
 
 
 
 

F1, F8, F11, L1 al 
L29 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Promover valores 
positivos de la juventud a 

través de diferentes 
medios de comunicación 

 

‐Difusión de las actividades 
lideradas por los jóvenes a 

través del blog. 
 

‐Realizar vídeo‐relatos que 
recojan las experiencias de 

los jóvenes que han 
participado en el programa 
para difundirlos a través del 

YouTube. 
 

‐Realizar un coloquio abierto 
y dirigido a todos los 

ciudadanos donde jóvenes y 
expertos debatan sobre las 
redes sociales y consumo de 

alcohol. 

‐Entradas publicas en 
el blog. 

 
 
 

‐ Vídeo‐relatos 
realizados y difundidos 

en YouTube 
 
 

‐Coloquio realizado 
‐Nº de participantes en 

el coloquio. 
‐Notas difundidas y 
compartidas en las 
redes sociales 

relacionadas con el 
coloquio. 

 
 
 
 
 

IP, F1, F8, F9, 
F10, F11, F12, 

 
 
 
 
 
 
 
 

IP, F1, F8, F9, 
F10, F11, F12. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Difundir actividades de 
ocio alternativo 

‐Identificar las actividades 
de ocio preferidas por los 
adolescentes. Los líderes 
realizarán encuestas 

dirigidas al alumnado de 
primero, segundo y tercero 

de la ESO. 
 

‐Identificación de programas 
y recursos orientados a la 

promoción del ocio 
saludable (Organizaciones, 
programas, actividades). 

 
‐Difusión en el blog y redes 
sociales de actividades de 

ocio alternativas. 

‐ Nº de encuestas 
aplicadas al alumnado 
de segundo y tercero 
de la ESO. Informe de 

resultados.  
 

 
‐Actividades 

coordinadas con 
organizaciones que 
promuevan el ocio en 

Granada.  
 
 

‐Actividades de ocio 
compartidas en el blog 

y seguidas por 
adolescentes. 

 
 

IP, F1, F7, F11, 
L1 al L29 

                                                            
1 En el anexo 9 se incluye un reportaje fotográfico y los materiales diseñados por los grupos IAP 
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5.1.2.  Eficacia  de  los  programas  escolares  en  la  reducción  de  riesgos  asociados  al 

consumo de alcohol entre los adolescentes  

 

El  equipo  facilitador  realizó  una  revisión  integradora  de  literatura  para 

identificar  las  intervenciones  realizadas  en  el  ámbito  escolar  más  eficaces  en  la 

prevención y reducción de  los riesgos asociados al consumo de alcohol adolecente. A 

partir de  los  resultados de  la  revisión,  se definieron  los enfoques para el diseño del 

programa socioeducativo contemplado en el plan de acción.  

 

5.1.2.1. Caracterización de  la muestra bibliográfica. El número  total de adolescentes 

incluidos varió de n= 30 (Pereira et al., 2014) a n=19.529 (Sloboda et al., 2009). La edad 

media osciló entre los 11,722 a los 13,7 años (Conrod et al., 2013). En cuanto al sexo, la 

proporción de hombres fluctuó de 40% (Newton et al., 2009a) al 60% (Newton et al., 

2009a) y de mujeres entre el 40% (Pereira et al., 2014) al 62% (Barroso et al., 2013). No 

obstante, la proporción específica de sexo y edad de los participantes no se informó en 

todos los estudios.  

 

De  los  37  estudios  incluidos,  13  se  realizaron  en  Escuelas  de  Educación 

Secundaria de Estados Unidos, 5 en Australia, 3 en Reino Unido, Países Bajos y Holanda 

y 1 en Alemania, Noruega, Croacia, Polonia, Portugal  y Brasil. Además  se  realizó un 

estudio multicéntrico en seis países (Austria, Alemania, Bélgica, Grecia,  Italia, España, 

Suecia). En cuanto al diseño metodológico, predominaron los estudios experimentales 

con  el  73%  de  la muestra  bibliográfica,  seguido  de  las  revisiones  sistemáticas  (8%), 

estudios descriptivos  (8%), estudios mixtos  (5,4%)  y estudio  cualitativo  (2,7%). En  la 

tabla 12 se describe el país, objetivo del estudio, diseño y tamaño muestral.  
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Tabla 12. Características de los estudios incluidos 

Autores  Año  País  Objetivo Diseño y tamaño muestral 
Barroso 
MT et al. 

2013 Portugal Evaluar el resultado del programa 
en la prevención del uso/abuso de 
bebidas alcohólicas en los 
adolescentes dentro de un contexto 
escolar. 

Estudio cuasi-experimental 
N=178 

Bonell CP 
et al. 

2010 Reino Unido Evaluar la intervención de escuela 
saludable Ethos. 

Estudio mixto multimétodo 
piloto apareado aleatorizado. 
N=295 (Grupo experimental)  
N=319 (Grupo control)  

Bobrowski 
et al. 

2014 Polonia Evaluar los efectos retardados de 
un programa de prevención de 
alcohol implementado en las 
escuelas primarias polacas. 

Estudio analítico-experimental 
con seguimiento de 2 años  
N=802  

Caria MP 
et al. 

2011 Austria, 
Bélgica, 
Alemania, 
Grecia, Italia, 
España y 
Suecia 

Evaluar el efecto en estudiantes de 
12 a 14 años de un nuevo programa 
de prevención escolar contra el 
consumo de sustancias: frecuencia 
de consumo de alcohol y problemas 
de comportamiento relacionados 
con el alcohol. 

Ensayo controlado aleatorizado 
N =7079 

Clark HK 
et al. 

2010 EE.UU Examinar los efectos del Project 
ALERT en adolescentes con 
intenciones de usar sustancias en el 
futuro, las creencias sobre las 
consecuencias del uso de 
sustancias, las creencias 
normativas y la resistencia.  

Ensayo controlado aleatorio 
N=6040 

Conrod PJ 
et al. 

2013 Londres, 
Reino Unido 

Presentar intervenciones 
psicológicas o psicoeducativas 
breves para evitar el uso indebido 
de sustancias en estudiantes de alto 
(HR) y bajo riesgo (LR). 

Ensayo controlado aleatorizado 
N=1210 (HR) / N=1433 (LR) 

D'Amico 
EJ et al.  

2012 EE.UU Evaluación piloto del programa 
CHOICE en 16 escuelas 
intermedias. 

Ensayo aleatorizado de clústers 
 N=9528 

Dietrich et 
al.  

2015 Australia Examinar las respuestas de un 
programa escolar de márketing 
social sobre alcohol. 

Estudio multicéntrico 
prospectivo (pre-post) 
N=343 

Doumas 
et al.  

2014 EE.UU Evaluar un programa de 
retroalimentación breve 
personalizado basado en la Web 
para reducir el consumo de alcohol 
y las consecuencias relacionadas 
entre los estudiantes de 9º grado.  

Estudio experimental con 
seguimiento de 3 y 6 meses 
N=513 / N=358 (a los 6 meses) 

Doumas 
et al.  

2015 EE.UU Examinar las percepciones de un 
programa de retroalimentación 
breve personalizado basado en la 
Web en estudiantes de secundaria 
para evaluar la conveniencia de 
este enfoque para este grupo de 
edad. 

Estudio descriptivo 
N=159 

Foxcroft 
DR et al.  

2011 __________ Revisar la evidencia sobre la 
eficacia de los programas 
universales de prevención escolar 
para prevenir el abuso de alcohol en 
los niños en edad escolar hasta los 
18 años de edad. 
 

Revisión sistemática  
Se incluyeron 53 ensayos, la 
mayoría de los cuales fueron 
aleatorizados por grupos. 
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Autores  Año  País  Objetivo Diseño y tamaño muestral  
Koning et 
al.  

2009 Holanda Evaluar la efectividad de dos 
intervenciones preventivas 
multicomponentes para reducir el 
consumo excesivo de alcohol en 
estudiantes de 1º y 2º año de 
secundaria. 

Ensayo controlado aleatorizado 
N=2937 

Koning IM 
et al.  

2011 Holanda Examinar los efectos de la 
intervención PAS sobre padres y 
estudiantes por separado y 
simultáneamente sobre el inicio 
del consumo de alcohol. 

Ensayo aleatorizado 
N=2937 

Koning IM 
et al.  

2012 Países Bajos Probar si los niveles basales de 
los factores explicables por el 
impacto de la intervención PAS en 
estudiantes, moderan el efecto de 
la misma. 

Ensayo aleatorio clúster 
N =2553 

Jansen et 
al.  

2015 Holanda Evaluar los efectos a corto y largo 
plazo de una intervención 
comunitaria sobre el consumo de 
alcohol en adolescentes 
holandeses de 2º y 4º grado de 
secundaria. 

Estudio cuasi-experimental test-
postest (no aleatorio). 
N=5700 (Grupo intervención)  
N=3100 (Grupo control) 

Korczak 
et al.  

2011 ___________ Ofrecer una visión general sobre la 
literatura reciente, así como del 
sistema de prevención federal 
alemán sobre las actividades de 
prevención del comportamiento y 
la política de consumo de riesgo 
de alcohol entre niños, 
adolescentes y adultos jóvenes. 
Identificar componentes efectivos 
de actividades preventivas y 
evaluar la eficiencia y eficacia de 
los programas de prevención en 
curso. 

Revisión sistemática 
59 artículos seleccionados (50 
de Estados Unidos y 9 
alemanes): 3 metaanálisis, 15 
revisiones, 17 ensayos clínicos 
controlados y 18 estudios de 
cohortes. 

Marsiglia 
FF et al. 

2012 EE.UU Comprobar la eficacia de REAL 
Groups como un programa de 
prevención secundaria de 
consumo de sustancias y el 
programa de prevención primaria 
keepin’ it REAL

Ensayo aleatorizado 
N= 204 

Mathews 
et al. 

2007 EE.UU Evaluar el impacto inmediato de 
dos nuevas versiones del 
programa DEPORTE: intervención 
individual breve para abordar el 
consumo de alcohol y actividad 
física en adolescentes. 

Doble estudio con asignación 
aleatoria en grupo experimental 
y control. 
N=217 (primer estudio) 
N=248 (segundo estudio) 

Newton 
NC et al.  

2009a Australia Realizar un ensayo de validación 
cruzada de la eficacia de una 
intervención escolar informatizada 
para prevenir el abuso de alcohol 
en adolescentes. 

Ensayo controlado aleatorizado 
N=764 

Newton 
NC et al.  

2009b Australia  Establecer la eficacia de un 
programa de prevención basado 
en Internet para reducir el 
consumo de alcohol y cannabis en 
adolescentes de 13 años. 

Ensayo controlado aleatorizado 
N=764  

Newton 
NC et al.  

2009c Australia Realizar un ensayo de validación 
cruzada para medir la eficacia de 
una intervención informatizada 
basada en la escuela para el 
abuso de alcohol en adolescentes. 

Ensayo controlado aleatorio 
grupal  
N=764 
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Autores  Año  País  Objetivo Diseño y tamaño muestral  
Newton 
NC et al.  

2010 Australia Establecer la eficacia a largo plazo 
de un programa de prevención 
universal de alcohol y cannabis 
basada en Internet aplicada las 
escuelas. 

Ensayo controlado aleatorizado
N=397 (Grupo Experimental) 
N=367 (Grupo Control) 

O'Leary-
Barrett M, 
et al.  

2010 Reino Unido Examinar la eficacia de 
intervenciones psicoeducativas 
impartidas por profesores durante 
un período de 6 meses orientadas 
al retraso del uso de alcohol. 

Ensayo controlado aleatorizado 
N=2506 

Pasch KE 
at al.  

2009  EE.UU Examinar los factores protectores 
y de riesgo asociados con la 
conducta de consumo de alcohol y 
las intenciones entre los usuarios 
consumidores y no consumidores 
de alcohol del Proyecto Northland 
Chicago (PNC) y las diferencias en 
estos factores entre los dos 
grupos.  

Ensayo aleatorizado 
N = 4259 

Patton et 
al. 

2014 __________ Explorar la evidencia basada en la 
detección del alcoholismo y la 
intervención breve en 
adolescentes para estipular la 
edad más apropiada para emplear 
herramientas de cribado, 
intervenciones breves efectivas y 
la localización más apropiada para 
llevar a cabo dichas actividades. 

Revisión sistemática  
(2003-2013) y revisión 
sistemática de investigaciones 
recientes no incluidas antes. 

Pereira et 
al. 

2014 Brasil Analizar el proceso enseñanza-
aprendizaje con la participación de 
adolescentes sobre el alcohol y 
otras drogas. 

Estudio interpretativo y empírico 
con enfoque cualitativo 
N=30 

Ringwalt 
et al. 

2009a EE.UU Examinar si el entrenamiento de 
expertos (“expert coaching”) 
mejora la eficacia del programa 
preventivo “All Stars” 
 

Ensayo controlado aleatorizado 
43 profesores y sus respectivos 
alumnos N=961 
 

Ringwalt 
CL et al. 

2009b EE.UU Evaluar los efectos del Proyecto 
ALERTA en la vida de los 
adolescentes de 6º y 7º grado y el 
uso en el último mes de tabaco, 
alcohol, marihuana e inhalantes. 

Ensayo aleatorizado por grupos 
N= 5883 

Rohrbach 
LA et al. 

2010 EE.UU Analizar la eficacia del Project 
Towards No Drug Abuse (TND) 
tras un año de seguimiento en una 
implementación a gran escala y la 
eficacia relativa de los dos criterios 
de capacitación en los ejecutores 
de programas. 

Diseño experimental 
N=2538 

Sloboda Z 
et al. 

2009 EE.UU Determinar si un programa 
universal de prevención del abuso 
de sustancias escolares Take 
Charge of Your Life (TCYL), 
previene o reduce el consumo de 
tabaco, alcohol o marihuana. 

Ensayo aleatorizado 
longitudinal 
N=19529 alumnos de 7º grado.  
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Autores  Año  País  Objetivo Diseño y tamaño muestral 
Spaeth M 
et al. 

2010 Alemania Evaluar si el programa de habilidades 
para la vida IPSY ejerce la misma 
eficacia para los adolescentes jóvenes 
en distintas trayectorias de consumo 
de alcohol que se caracterizan por 
una infancia tardía y factores de 
riesgo. 

Diseño cuasiexperimental 
longitudinal  
(intervención, control) 
N= 1484 

Spijkerman 
R et al. 

2010 Países 
Bajos 

Examinar la eficacia de una 
intervención breve multicomponente 
en línea para reducir el consumo de 
alcohol entre los jóvenes de 15 a 20 
años de edad y si la inclusión de la 
retroalimentación normativa aumenta 
su eficacia.  

Ensayo controlado aleatorizado 
N =575 

Stephens et 
al. 

2009 EE.UU Evaluar las percepciones y actitudes 
de los estudiantes con respecto al 
instructor de un plan de estudios de 
prevención del abuso de drogas y su 
respuesta ante el consumo de 
sustancias.  

Evaluación longitudinal  
(5 años). 
N inicial=11118 
N final=4752 

Strøm et al. 2015 Noruega Evaluar la eficacia en la escuela de un 
programa de prevención universal de 
alcohol entre los estudiantes de 
secundaria en Oslo.  

Diseño cuasi-experimental 
Profesores (N=42) 
Estudiantes (N=1574) 

Van 
Leeuwen et 
al.  

2013 Países 
Bajos 

Analizar las respuestas de los 
adolescentes sobre el realismo 
percibido y el disfrute de la 
Intervención Televisada de 
Entretenimiento Educativo (EE), y su 
impacto en el comportamiento de 
consumo de alcohol. 

Pretest postest no experimental 
con grupo control 
 

Werch CE 
et al. 

2011 EE.UU Evaluar la eficacia de una intervención 
breve de comportamiento integrador y 
evaluar los factores de riesgo como 
mediadores de los resultados de 
comportamiento entre adolescentes 
mayores. 

Ensayo controlado aleatorizado 
N=479 

West et al.  2008 Croacia Evaluar el impacto del Proyecto 
Northland (PN) en Croacia 
 
  

Diseño mixto. 
N=948 (Grupo intervención) 
N=1033 (Grupo control) 

 

5.1.2.2. Descripción de  las  intervenciones. En  lo que respecta a  las  intervenciones, se 

ha encontrado que en el 94% de  los estudios se evaluaron programas de prevención 

universales.  Tan  solo  un  estudio  valoró  una  intervención  selectiva  de  prevención 

primaria  (Conrod  et  al.,  2013)  y  el  ensayo  de  Marsiglia  et  al.  (2012)  analizó  la 

efectividad  de  la  combinación  de  una  intervención  universal  y  selectiva.  De  estas 

intervenciones,  el  76,5%  son  únicas  e  implementadas  en  el  ámbito  escolar  con 

adolescentes  y  el  23,5%  son  multicomponente  (combinadas  padres‐estudiantes, 

padres‐estudiantes‐pares y padres‐estudiantes‐pares‐comunidad). En cuanto al tipo de 

intervenciones, prevalecen  las que combinan un componente educativo y psicosocial 
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(67,3%), seguido de intervenciones eminentemente educativas que por lo general son 

breves  y  están  basadas  en  la  web  (32,7%).  En  la  tabla  13,  se  describen  las 

intervenciones y su eficacia general. 

 

Concretamente,  se  identificaron  17  programas  educativos  en  los  que 

predominan  Climate  Schools,  Proyecto  Northland,  y  una  intervención  combinada 

padres‐estudiantes  inspirada  en  el  Programa  de  Prevención  de Örebro  y  Programas 

Escolares  sobre  Salud  y  Drogas.  El  primero  de  ellos  Climate  Schools:  Alcohol  y 

Cannabis,  es  un  programa  de  prevención  basado  en  Internet,  que  se  centra  en  los 

mensajes de minimización de daños en  lugar de mensajes basados en  la abstinencia 

(Newton  et  al.,  2009a; Newton  et  al.,  2009b; Newton  et  al.,  2009c; Newton  et  al., 

2010). Project Northland (PN) es un programa basado en la escuela, multicomponente 

y de varios años. La intervención fomenta tanto la comunicación entre padres e hijos y 

entre pares,  la  interacción en torno a temas relacionados con el alcohol y se esfuerza 

por involucrar a la comunidad en el proceso (Bobrowski et al., 2014; Pasch et al., 2009; 

West wt al., 2008). La  intervención combinada padres‐estudiantes, busca fomentar el 

establecimiento  de  reglas  paternas  sobre  el  consumo  etílico  en  sus  hijos  en  pro  de 

posponer  el  inicio  del  consumo;  y  sobre  los  estudiantes  pretende  desarrollar  una 

actitud sana hacia el consumo etílico y entrenar en habilidades de rechazo (Koning et 

al., 2009; Koning et al., 2011; Koning et al., 2012; Korczak et al., 2011). Por otro  lado, 

cuatro  estudios  evaluaron  Intervenciones  Breves  Basadas  en  la  Web.  En  general 

consistían  en  la medición  de  patrones  de  consumo  y  retroalimentación  normativa 

personalizada  basada  en  las  respuestas  de  los  participantes  (Doumas  et  al.,  2014; 

Doumas et al., 2015; Spijkerman et al. 2010; Werch et al., 2011). 
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Tabla 13. Descripción de las intervenciones y eficacia general 

Autores Descripción de las Intervenciones Sustancias Eficacia general 

Barroso 
TM et al. 

 
Tipo de intervención: Educativa y 

psicosocial 
 

Intervención: Programa "Parar para 
Pensar" 

 
Alcohol 

 
Programa eficaz en la estabilización del 

consumo de alcohol, aumento de los 
conocimientos, estabilización de las 

expectativas positivas y percepción del 
consumo.  

Bonell CP 
et al. 

Tipo de intervención: Educativa y 
psicosocial 

 
Intervención: Escuela saludable Ethos 

 
Alcohol y 

otras drogas 

 
Los estudiantes que reciben las 

intervenciones pueden experimentar 
beneficios (mejora de la seguridad, el 

apoyo social, o autoestima).  

 
Caria MP 

et al. 

Tipo de intervención: Educativa y 
psicosocial 

 
Intervención: Unplugged: Programa 

interactivo que integra componentes de 
conocimiento, capacitación en habilidades 

para la vida y educación normativa. 

 
Alcohol y 

otras drogas 

 
Existe menos propensión a experimentar 
problemas de conducta relacionadas con 
el alcohol que los estudiantes que asisten 

a la educación escolar habitual. 
 
 

Bobrowski 
KJ et al. 

Pasch KE 
et al. 

West B et 
al. 
 

 
Tipo de intervención: Educativa y 

psicosocial Multicomponente (escuela-
pares-familia-comunidad) 

 
Intervención: Proyecto Northland (PN)55 

 
Domowych Detektywów y Fantastyczne 
Możliwości: Versión polaca del Proyecto 

Northland.27 
 

Proyecto Northland Chicago (PNC)44 
 
 

 
Alcohol 

Influencia positiva en actitud, 
conocimientos y resistencia al consumo 

de alcohol: descenso del inicio del 
consumo en compañía de pares sobre el 
grupo intervención, efecto positivo en las 

habilidades de resistencia percibidas. 
La prevención primaria del consumo de 
alcohol debiera realizarse antes del 6º 

grado, entre la infancia y la adolescencia 
temprana (de 3º a 5º grado).  

Para que un programa sea más eficaz, 
debe comenzar a una edad más 

temprana. El programa tuvo mayor 
repercusión entre las mujeres. 

Clark HK 
et al; 

Ringwalt 
CL et al. 

2009b 

 
Tipo de intervención: Educativa y 

psicosocial 
 

Intervención: 
Project ALERT: Las lecciones se centran 
en la motivación para que los estudiantes 

no usen drogas y ayuda a identificar y 
resistir las presiones para consumir 

sustancias.  

 
Tabaco, 
alcohol, 

marihuana e 
inhalantes 

Los resultados no apoyan la eficacia en el 
cambio de las creencias del consumo de 
drogas de los estudiantes que recibieron 
el plan de estudios de 2 años en 6º y 7º 
grado. Sin embargo, los resultados no 

permiten extraer conclusiones acerca de 
su efectividad cuando se entrega en 7º y 
8º grados para los que originalmente se 

pensó el programa. 

Conrod 
PJ et al. 

 
Tipo de intervención: Educativa y 
psicosocial; prevención selectiva. 

 
Intervención: 

Intervenciones breves de personalidad. 
Se realizaron cuatro intervenciones de 2 

sesiones diferentes en cada escuela, 
orientadas a 4 dimensiones de riesgo de la 

personalidad. 

 
Alcohol y 

otras drogas 

Los resultados apoyan la propuesta 
acerca de la personalidad orientada a la 
prevención del alcoholismo y su eficacia 

cuando se proporciona por personal 
escolar. 

D'Amico 
EJ et al. 

Tipo de intervención: Educativa y 
psicosocial 

 
Intervención: 

CHOICE. Programa de retroalimentación 
normativa con 5 sesiones distintas de 30 

minutos alternadas a lo largo del año 
escolar. 

 
Alcohol y 

marihuana 

Hubo una tendencia para las personas 
que asistieron al programa de ser menos 
propensos a iniciar y beber alcohol en el 
último mes en comparación con el grupo 

control. 

 
Dietrich T 

et al. 

Tipo de intervención: Educativa 
 

Intervención: 
Game On: Know Alcohol (GO:KA) 

Program: Diseñado por investigadores de 
marketing social. Combinación de juegos 
en línea y 9 actividades prácticas en un 

programa de 6 lecciones. 

 
Alcohol 

 

No habla de la eficacia en la disminución 
del uso del alcohol. 
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Autores Descripción de las Intervenciones Sustancias Eficacia general 

Doumas 
DM et al. 

2014 

Doumas 
DM et al. 

2015 

Tipo de intervención: Educativa 
 

Intervención: 
eCHECKUP TO GO. Programa breve de 
retroalimentación personalizada, basada 
en la Web. Intervención de 30 minutos. 

 
Alcohol 

 
La retroalimentación breve, basada en 
programas Web, no es suficiente para 

producir un impacto sostenido. Se 
sugieren sesiones de refuerzo 

complementarias. 
La percepción sobre la utilidad del 

programa está más instaurada entre los 
bebedores. El programa puede ser más 

útil como una intervención temprana 
dentro de una estrategia de prevención.  

Foxcroft 
DR et al. 

 
 
 
 

Tipo de intervenciones: programas 
escolares universales 

 
Intervenciones: Educativa y psicosocial 

 

 
Alcohol 

 
Algunas intervenciones preventivas 

psicosociales en la escuela son eficaces 
para reducir el abuso del alcohol entre los 
jóvenes (Programa Life Skills Training en 
Estados Unidos; Programa Unplugged en 
Europa; y The Good Behaviour Game en 

Estados Unidos y en Europa). 

 
Jansen S 

et al. 
 

 
Tipo de intervención: Intervención Basada 

en la Comunidad Multicomponente 
 

Intervención: 
Alcohol moderation among adolescents 

in the Achterhoek. Compuesto por 
actividades para promover la moderación 
de alcohol entre adolescentes de 10 a 19 

años. Las intervenciones fueron integradas 
e implementadas en varios contextos 

(hogares, escuelas, clubes deportivos, 
trabajo juvenil, bares y discotecas). 

 
Alcohol 

La intervención parece ser eficaz a corto y 
largo plazo para la reducción de la 
prevalencia de consumo de alcohol 

reciente e intensivo en adolescentes en el 
2º grado de instituto. Tras un año, se 

produjo un descenso en la prevalencia del 
consumo en el grupo intervención. Efecto 

mantenido después de 5 años. 
 

 
Korczak D 

et al. 
 

Tipo de intervención: Universales y 
selectivas 

 
Intervenciones: No se especifican con 

detalle 
 

 
Alcohol 

 
Se muestran como eficaces: Intervención 
breve motivacional para todos los grupos 

de edad, intervención cognitiva-
conductual personalizada a estudiantes 
con fuerte necesidad de búsqueda de 

sensaciones, programas de prevención 
basados en programas de ordenador o 

sitios Web e intervenciones sobre padres 
(programas de fortalecimiento familiar y 
programas multicomponentes). No se 

muestran como efectivas las campañas 
en los medios tradicionales o campañas 
educativas y de información en escuelas. 

 
Koning IM 

et al. 
2009; 

Koning IM 
et al. 
2011; 

Koning IM 
et al. 
2012 

 

Tipo de intervención: Educativa y 
psicosocial. 

Combinada padres-estudiantes 
 

Intervención: 
Programa de Prevención de Örebro y 
Programas Escolares sobre Salud y 
Drogas que son multicomponente. 
Fomenta el establecimiento de reglas 

paternas sobre el consumo etílico en sus 
hijos para posponer el inicio del consumo; 
sobre los estudiantes mediante 4 lecciones 
digitales se busca desarrollar una actitud 
sana hacia el consumo etílico y entrenar 

en habilidades de rechazo. 

 
Alcohol 

La intervención combinada para retrasar 
el consumo semanal y la frecuencia del 

consumo es efectiva a corto y largo plazo. 
La intervención combinada retrasa 

eficazmente la aparición del consumo 
semanal y fue eficaz para retrasar la 
aparición del consumo a través del 
autocontrol de los adolescentes. 

Las intervenciones por separado no 
deben ser implementadas al no demostrar 

eficacia. 
 

Marsiglia 
FF et al. 

Tipo de intervención: Psicosocial, 
prevención primaria-secundaria 

 
Intervención: 

Keepin’ it REAL: Programa de prevención 
primaria de 8 semanas de duración. 

REAL Groups: Programa de prevención 
secundaria de 10 semanas de duración. 

 
Alcohol y 

otras drogas 

 
El REAL Groups como complemento al 
programa de prevención primaria aborda 

de manera efectiva la variación de los 
factores de riesgo entre los estudiantes y 
el éxito orientado a los adolescentes que 

parecen estar en mayor riesgo de 
consumo de sustancias. 
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Autores Descripción de las Intervenciones Sustancias Eficacia general 

Patton R 
et al. 

Tipo de intervención: Educativa 
 

Intervención: Intervenciones Breves 
 

 
Alcohol 

Las intervenciones breves basadas en 
entrevistas motivacionales de una o 

varias sesiones, durante la asistencia 
sanitaria o en entornos educativos, son 

efectivas para reducir los niveles de 
consumo etílico y los daños relacionados. 

La intervención breve “cara a cara” 
produce una reducción significativa en el 
consumo comparado con el ofrecimiento 
de información como única estrategia. 

Mathews 
AE et al. 

 
Tipo de intervención: Educativa 

 
Intervención: (estudiantes de secundaria) 
Primer estudio: Exposición al azar a un 
CD-ROM interactivo o a un programa 
informático no interactivo (contenido 

general sanitario). 
Segundo estudio: Grupo pequeño de 10-12 
personas, en formato de consulta con fines 

de control sanitario, de unos 40 minutos, 
impartido por una enfermera. 

 
Alcohol 

 
El CD-ROM interactivo tuvo mayor efecto 

positivo entre las mujeres. En grupos 
pequeños se muestra eficaz para ambos 

sexos en cuanto al impacto en la 
autoimagen, creencias y compromiso 

relacionado con la actividad física. 
La intervención en pequeños grupos da 

resultados positivos a corto plazo, 
mejorando la intención y compromiso 

para el ejercicio y los conocimientos sobre 
el consumo etílico. La interacción grupal 

ocasiona respuestas positivas. 

Pereira 
MO et al. 

 
Tipo de intervención: Educativa y 

psicosocial 
 

Intervención: 
Aprendizaje Basado en Problemas. Los 

alumnos presentaron una película 
elaborada por ellos con imágenes tomadas 

de Internet relacionadas con el alcohol y 
otras drogas. 

 
Alcohol y 

otras drogas 

Dar voz a los adolescentes aumenta el 
nivel de información entre ellos sobre 

drogas y efectos dañinos relacionados. 
A través de la enseñanza y aprendizaje 

basado en problemas, los estudiantes son 
autores del proceso de construcción de 

conocimiento y muestran capacidad para 
asumir la responsabilidad como agentes 

de cambio social. 

Newton 
NC et al. 
2009a.; 
Newton 
NC et al. 

2009c 

Tipo de intervención: Educativa y 
psicosocial 

 
Intervención: 

The Climate Schools: (Módulo alcohol) La 
intervención con enfoque de minimización 

de daños, consistía en 6 clases de 40 
minutos dirigidas a disminuir el abuso de 

alcohol. Cada lección incluye dos 
secciones: una basada en internet (15-20 
minutos) y otra en actividades de clase. 

 
Alcohol 

Es una intervención eficaz para aumentar 
el conocimiento de alcohol (respecto a la 

información de minimización del daño 
después de la intervención y a los 6 
meses de seguimiento) y reducir su 

consumo a corto plazo. 

Newton 
NC et al. 
2009b; 
Newton 
NC et al. 

2010 

Tipo de intervención: Educativa y 
psicosocial 

 
Intervención: 

The Climate Schools: (Módulos alcohol y 
cannabis). Dos series de seis lecciones de 
40 minutos dirigidas a disminuir el abuso 

de alcohol y el consumo de cannabis. 

 
Alcohol y 
cannabis 

 

 
Los programas de prevención basados en 

Internet para los adolecentes pueden 
mejorar el conocimiento sobre el alcohol y 

el cannabis, disminuir la frecuencia del 
consumo etílico y de cannabis y reducir el 
consumo de alcohol 12 meses después 

de su finalización. 

O'Leary-
Barrett M, 

et al.; 
Spaeth M 

et al. 

Tipo de intervención: Educativa y 
psicosocial 

 
Intervención: 

IPSY (Information+Psychosocial 
Competence = Protection): Programa de 

habilidades para la vida desarrollado para 
estudiantes de 5º grado (10-11 años), 

seguido de sesiones de refuerzo en 6º y 7º 
grado. 

 
Alcohol y 
tabaco 

 
La participación en el programa, en 

general, disminuye la probabilidad de 
consumo problemático entre adolescentes 
con trayectorias de consumo normativo. 

No fue efectivo en la reducción de la 
aceleración de consumo etílico en 
estudiantes en vía de desarrollo de 

consumo problemático. 

Ringwalt 
CL et al. 
2009a 

Tipo de intervención: Educativa y 
psicosocial 

 
Intervención: 

All Stars: Programa de prevención 
diseñado para reducir en los adolescentes 

el consumo de sustancias, el 
comportamiento sexual de riesgo y la 

violencia. 

 
Sustancias en 

general 

El coaching es una estrategia que mejora 
potencialmente la probabilidad de lograr 

los objetivos previstos en programas 
preventivos. 

 



 

117 
 

Autores Descripción de las Intervenciones Sustancias Eficacia general 

Rohrbach 
LA et al. 

Tipo de intervención: Educativa y 
psicosocial 

 
Intervención: 

Project Towards No Drug Abuse (TND): 
Se dirige al uso de sustancias y conductas 
relacionadas con la violencia a través del 

uso de técnicas interactivas para aumentar 
la motivación, y las habilidades en la toma 

de decisiones.  

 
Alcohol y 

otras drogas 

Los efectos del programa tienden a ser 
más débiles que los alcanzados en los 

estudios de eficacia. Los talleres de 
formación pueden ser adecuados para 

fomentar la capacidad para la 
implementación exitosa del programa. 

 

Sloboda Z 
et al. 

Tipo de intervención: Educativa y 
psicosocial 

 
Intervención: 

Take Charge of Your Life (TCYL). 
Diseñado para orientar a los estudiantes 

en situación de riesgo entre 7º y 9º. Tiene 
un componente pedagógico constructivista 

 

 
Tabaco, 
alcohol y 

marihuana 

Efecto negativo para el consumo de 
alcohol y cigarrillos y ningún efecto para 

el consumo de marihuana. Los análisis de 
subgrupos indicaron que el efecto 

negativo se produjo entre los no usuarios. 

Spijkerma
n R et al. 

Tipo de intervención: Educativa 
 

Intervención: 
Intervenciones breves de alcohol 

basadas en la Web: Consistentes en un 
cuestionario que incluye patrones de 

consumo, los motivos para beber, y la 
situación de riesgo de salud; y 

retroalimentación personalizada incluyendo 
consejos sobre el consumo moderado. 

 

 
Alcohol 

Puede ser eficaz para reducir el consumo 
semanal de alcohol y fomentar el 

consumo moderado de varones de 15 a 
20 años de edad durante un período de 1 
a 3 meses. Las intervenciones no parecen 
ser eficaces en las mujeres en este grupo 

de edad y la intervención sin 
realimentación normativa incluso mostró 
pequeños efectos desfavorables en el 

primer mes de seguimiento. 

Stephens 
PC et al. 

Tipo de intervención: Educativa y 
psicosocial 

 
Intervención: 

Programa educativo: Plan de estudios de 
10 sesiones realizado en 7º grado y un 
programa de refuerzo de 7 de sesiones 

realizado en 9º grado. Se dirige 
específicamente a abordar creencias 

normativas, consecuencias del consumo 
de sustancias, habilidades de rechazo, 

habilidades de toma de decisiones y 
capacidad de comunicación. 

 
Alcohol y 

otras drogas 

Los cambios duraderos en las creencias y 
actitudes se producen cuando la 

información se procesa mediante la 
presentación de argumentos y contra-

argumentos que hacen llegar a una 
conclusión acerca de la credibilidad de la 

información ofrecida. 

 
Strøm HK 

et al. 

Tipo de intervención: Educativa y 
combinada 

(padres-estudiantes-pares) 
 

Intervención: 
Unge y Rus [Jóvenes y Alcohol]: Tiene 
un componente dirigido por pares en el 
plan de intervención estándar. Existe un 

componente familiar y las dos 
intervenciones ofrecen capacitación a los 
maestros con el fin de facilitar la ejecución 

del programa. 

 
Alcohol 

En combinación con la promoción de la 
salud, una intervención en la escuela 
tiene la oportunidad de llegar a varias 

zonas contextuales y culturales. 
La intervención afecta a corto plazo las 

expectativas que tienen los adolescentes 
sobre el alcohol. 

 

Van 
Leeuwen 
L et al. 

Tipo de intervención: Educativa 
 

Intervención: 
Intervención televisada de 

Entretenimiento Educativo (EE) 
Roes: 11 episodios trasmitidos por la 

televisión. Siete eran sobre el alcohol y se 
centraron en los riesgos. 

 
Alcohol, 

cocaína y 
cannabis 

Aunque el estudio mostró un efecto 
positivo de la intervención en el 

comportamiento de consumo de alcohol, 
la mayor parte del impacto (excepto en 

las intenciones para disminuir el consumo 
de alcohol) ya no estaba presente 

después de 1 año. 

Werch CE 
et al. 

Tipo de intervención: Educativa 
 

Intervención: 
Project Active: Intervención breve que 

incluyó habilidades para la vida; consulta 
individualizada con retroalimentación; 

recomendaciones de comportamiento para 
mejorar la aptitud futura; y un ajuste de la 

meta de la aptitud y compromiso 
estratégico personal. 

 
Alcohol 

La intervención breve produjo 
reducciones significativas en la frecuencia 

de la cantidad de consumo de 
alcohol. Reduce la cantidad de uso y la 

iniciación de la bebida y destaca el 
aumento del abandono del consumo 
etílico. Se sugiere que la intervención 

breve puede tener mayores efectos en los 
adolescentes que ya están bebiendo. 
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En  esta  revisión,  el  número  de  estudios  que  evaluaron  intervenciones 

específicas de  alcohol  (41%)  fue  similar a  los estudios que evaluaron  intervenciones 

genéricas (47,5%). En cuanto a las intervenciones de prevención de múltiples factores, 

aparecen descritas sustancias como tabaco, cannabis, inhalantes y cocaína. Además, 4 

estudios  incluyeron  alcohol  y  comportamientos  saludables  (actividad  física, 

comportamiento sexual de riesgo y prevención de la violencia).  

 

5.1.2.3. ¿Qué intervenciones son más eficaces? En la mayoría de los estudios, la eficacia 

de  los  programas  de  prevención  se  comparó  con  la  educación  escolar  habitual. 

Generalmente,  las  intervenciones multicomponente,  los  programas  orientados  a  la 

minimización  de  daños,  los  programas  que  combinan  intervenciones  educativas  y 

psicosociales  y  las  intervenciones  breves,  reportaron  alguna  eficacia  aunque 

habitualmente  a  corto  plazo.  Es  decir  que  no  hay  una  reducción  sostenible  de  la 

frecuencia,  la  cantidad  de  consumo  de  alcohol,  consumo  medio  de  alcohol, 

expectativas que tienen los adolescentes sobre el alcohol y/o consumo problemático.  

 

Por  ejemplo,  la  evaluación  del  programa  "Unplugged,”  refleja  los  efectos 

preventivos  en  lo  que  se  refiere  al  beber  problemático  (Caria  et  al.,  2011).  Los 

investigadores concluyen que en los países europeos en los que el consumo de alcohol 

está profundamente arraigado en  la cultura y sociedad,  las  intervenciones de un solo 

componente en el ámbito escolar, pueden necesitar  ser  combinadas  con estrategias 

familiares  y  comunitarias  extracurriculares  para  producir  una  disminución  sostenida 

del consumo de alcohol (Caria et al., 2011). 

 

En cuanto a  la evaluación de  los programas multicomponentes, hay evidencia 

mixta  en  relación  al  efecto  sostenible  del  programa.  “Alcohol  moderation  among 

adolescents  in the Achterhoek” se compone de una serie de actividades con el  fin de 

promover la moderación de alcohol entre los adolescentes de 10‐19 años, apuntando a 

su entorno y a  los propios adolescentes (Jansen et al., 2016). Tras un año, se produjo 

un descenso en  la prevalencia del consumo en el grupo  intervención. Este efecto  se 
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mantuvo después de 5 años de intervención en el 2º grado. La intervención parece ser 

eficaz a corto y largo plazo para la reducción de la prevalencia de consumo de alcohol 

reciente  e  intensivo  (binge  drinking)  en  adolescentes  en  el  2º  grado  de  instituto 

(Jansen et al., 2016). Los estudios que evaluaron el Project Northland (PN), describen 

que  retrasa más el consumo etílico en  los primeros años  (primer y  segundo año del 

plan de estudios), no lográndolo en los últimos años en los estudiantes de mayor edad 

(West et al., 2008) o que el efecto no es estadísticamente significativo un año después 

de  la  implementación  completa  del  programa  (Bobrowski  et  al.,  2014).  Los 

investigadores recomiendan que para que sea más eficaz, debe comenzar a una edad 

más temprana, es decir a los 12 años (Pasch et al., 2009). 

 

En esta misma  línea,  la  intervención combinada estudiantes‐padres,  inspirada 

en el Programa de Prevención de Örebro y Programas Escolares sobre Salud y Drogas 

con  carácter multicomponente, muestra  efectos  significativos  (Koning  et  al.,  2009; 

Koning  et  al.,  2011; Koning  et  al.,  2012; Korczak  et  al.,  2011).  Según  los  autores,  la 

intervención combinada para retrasar el consumo semanal y la frecuencia del consumo 

es  efectiva  a  corto  y  largo  plazo  (Koning  et  al.,  2009).  Se  sugiere  que  el  aumento 

simultáneo de autocontrol en los adolescentes y la crianza restrictiva en los padres son 

comportamientos que pueden ser eficaces en las intervenciones de alcohol (Koning et 

al., 2012). 

 

Por otro  lado, CLIMATE schools se describe como una  intervención eficaz para 

aumentar el conocimiento de alcohol y reducir su consumo. El programa demostró el 

aumento en los conocimientos relacionados con el alcohol, específicamente respecto a 

la  información minimización del daño después de  la  intervención,  a  los  6 meses de 

seguimiento  (Newton  et  al.,  2009a)  y  a  los  12  meses  después  de  su  finalización 

(Newton et al., 2010). El programa  también  fue  capaz de demostrar  los  cambios de 

comportamiento  inmediato  en  el  consumo  medio  de  alcohol  por  parte  de  los 

estudiantes (Newton et al., 2010).  
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IPSY tuvo un efecto general positivo (O'Leary‐Barrett et al., 2010; Spaeth et al., 

2010). El programa redujo la probabilidad de beber (prevalencia) y reduce la cantidad 

de  consumo  de  alcohol  por  ocasión  durante  la  adolescencia  temprana.  Análisis 

posteriores mostraron que  IPSY no  fue efectivo en  la reducción de  la aceleración del 

consumo  de  alcohol  para  los  estudiantes  en  vía  de  desarrollo  de  consumo 

problemático  (O'Leary‐Barrett  et  al.,  2010).  Se  sugiere  que  este  subgrupo  tiene  la 

necesidad de un tratamiento más temprano, más  intensivo y adaptado (por ejemplo, 

las  intervenciones  que  incluyen  la  familia)  (Spaeth  et  al.,  2010).  También  la 

combinación  de  un  programa  de  prevención  primaria  y  secundaria  como  el  REAL 

Groups + keepin’ it REAL, refleja de manera efectiva la variación de factores de riesgo 

entre  los  estudiantes  y  el  éxito  orientado  a  los  adolescentes  que  parecen  estar  en 

mayor riesgo de consumo de sustancias (Marsiglia et al., 2012).  

 

Por  el  contrario,  los  ensayos  que  evaluaron  el  Project  ALERT  no  apoyan  la 

eficacia del programa (Clark et al., 2010). Aunque reconocen que no son conclusiones 

generalizables puesto que el programa  se  realizó en  sexto  y  séptimo  grado  y no en 

séptimo y octavo para  los que originalmente se pensó (Clark et al., 2010; Ringwalt et 

al., 2009). Además, el estudio de Sloboda Z et al. (2009) que valoró el programa Take 

Charge of Your  Life  (TCYL)  reportó un efecto negativo para el consumo de alcohol y 

cigarrillos y ningún efecto para el consumo de marihuana. 

 

En cuanto a  las  intervenciones breves,  la  revisión sistemática de Patton et al. 

(2014) concluye que  las  intervenciones breves basadas en entrevistas motivacionales 

sobre una o varias sesiones, durante  la asistencia sanitaria o en entornos educativos 

son  efectivas  para  reducir  los  niveles  de  consumo  y  los  daños  relacionados  con  el 

alcohol. Sin embargo, no se especifica la sostenibilidad del impacto.  

 

Por otro lado, en la evaluación de las intervenciones breves de alcohol basadas 

en  la web,  se confirma  la  reducción del consumo  semanal de alcohol y  fomento del 

consumo moderado en varones de 15 a 20 años de edad durante un período de 1 a 3 
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meses  (Spijkerman  et  al.,  2010)  y  la  reducción  del  consumo  y  las  consecuencias 

asociadas en  los 3 meses de  seguimiento  (Doumas et al., 2014). No  se evidenciaron 

diferencias  entre  los  grupos  control  y  experimental  en  cuanto  a  la  frecuencia  de 

consumo de alcohol o consecuencias relacionadas con dicho consumo en 6 meses de 

seguimiento  (Doumas  et  al.,  2014).  Los  autores  concluyen  que  este  tipo  de 

intervención no es suficiente para producir un  impacto sostenido y sugieren sesiones 

de refuerzo o intervenciones complementarias (Doumas et al., 2014). 

 

En síntesis,  los hallazgos de  la revisión sugieren algunos elementos a tener en 

cuenta  para  el  diseño  e  implementación  de  intervenciones  eficaces  en  el  ámbito 

escolar, orientadas a la reducción de los riesgos asociados al consumo de alcohol entre 

menores de edad. En primer lugar, las intervenciones deberían combinar componentes 

educativos y psicosociales y ser entregadas en más un escenario para lograr un efecto 

más sostenible: escuelas, familias, medios de comunicación, bares y discotecas, entre 

otros.  Por  otra  parte,  la  perspectiva  sociocultural  para  abordar  el fenómeno  del 

consumo  colectivo  de  alcohol  es  imprescindible.  Las  intervenciones  congruentes  y 

adaptadas al contexto sociocultural de  los adolescentes, juegan un papel crucial en  la 

eficacia de  la prevención. Así mismo, partiendo de  las  limitaciones de  los programas 

focalizados en  la abstinencia, se deberían explorar nuevos enfoques en  la prevención 

universal,  orientados  a  promover  una  cultura  de  la  moderación,  autocuidado  y 

responsabilidad  frente al consumo de alcohol. Las  intervenciones orientadas a evitar 

los modos de  consumo más perjudiciales  (consumos  intensivos, borracheras o binge 

drinking)  podrían  ser  eficaces  en  contextos  como  España donde  el  alcohol  tiene un 

fuerte arraigo cultural y predomina la permisividad social.  
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5.1.3.  Estrategias  psicoeducativas  de mayor  consenso  entre  expertos para  reducir  el 

abuso de alcohol entre los adolescentes 

 

Para  la  concreción  de  los  contenidos  y  metodología  del  programa 

socioeducativo,  se  realizó  una  técnica  Delphi  con  el  objetivo  de  identificar  las 

intervenciones educativas con mayor consenso entre expertos para reducir el consumo 

abusivo  de  alcohol  entre  los  adolescentes.  También  a  partir  de  los  resultados  del 

Delphi se definieron nuevos enfoques del programa.  

 

En  la primera  ronda participaron 37 expertos  (60% hombres y 40% mujeres), 

descendiendo  en  la  segunda  ronda  a  26,  quedándose  en  la  3ª  ronda  en  22 

participantes con la misma cantidad de hombres y de mujeres. A nivel de disciplinas de 

los participantes, destaca Enfermería, seguida por Antropología, Psicología, Medicina, 

Pedagogía u otras como Educación Social o Arte dramático (Ver Tabla 14).  

 

Tabla 14. Distribución de la tasa de participación por rondas y por disciplinas  

 
Panel de expertos 

 
Ronda 1  Ronda 2 

 
Ronda 3 

Tasa de respuesta 
(n/N*) x 100 

 
37/37  26/37 

 
22/37 

Tasa de participación  100% 70.27% 59.46% 

Tasa de pérdida  0%  29.73% 40.54% 

Disciplina  Ronda 1 Ronda 3 

Enfermería  30% 36% 

Antropología  19% 23% 

Psicología  14% 18% 

Medicina  11% 9% 

Pedagogía  8% 9% 

Sociología  8% 0% 

Otras: 
 

10%
(Relaciones Laborales y Ciencias del 

Trabajo, Educación Social, 
Trabajo Social 

y Educación Física) 

5% 
(Arte Dramático 

y 
Educación Social) 

*(n/N)=  número  de  panelistas  expertos  activos  por  ronda  /  número  de  panelistas  que  respondieron 
inicialmente 
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En cuanto a  la distribución  laboral, el 52% de participantes eran provenientes 

de  universidades,  el  22%  de  Centros  Sanitarios  (centros  hospitalarios  y  de  atención 

primaria), el 17% de consejos y asociaciones juveniles, fundaciones en Investigación y 

Ayuda contra la Drogadicción y el 9% de delegaciones territoriales y distritos sanitarios. 

Los  centros de  trabajo de  los expertos están  localizados en diferentes Comunidades 

Autónomas de España: Andalucía, Murcia, Extremadura, Galicia, País Vasco, Cataluña, 

Palma  de Mallorca,  Castilla  y  León,  Comunidad  Valenciana,  Comunidad  de Madrid, 

Castilla‐La Mancha y en la ciudad de Salvador de Brasil.  

 

5.1.3.1. Grado de consenso global. En este estudio, de los 145 ítems el 42.76% lograron 

un consenso total, el 22.76% muy aceptable, el 31.03% aceptable y en un 3.45% de los 

ítems  no  se  alcanzó  consenso.  Después  de  la  tercera  ronda  muchos  de  los 

participantes cambiaron respuestas reafirmando o no la respuesta global.  

 

5.1.3.2.  Ítems  con  mayor  grado  de  consenso  e  importancia.  a)  BLOQUE  1. 

Intervenciones  más  eficaces  para  lograr  un  consumo  moderado  de  alcohol  en 

adolescentes. Los participantes valoran como más eficaces aquellas intervenciones que 

se planteen desde un enfoque integrador y multicomponente promoviendo un diálogo 

entre todos los agentes involucrados. También se hace hincapié en ofrecer alternativas 

de ocio  joven y en el entrenamiento en habilidades para  la vida entre  iguales, en el 

entorno  escolar  y  con  la  implicación  de  la  familia.  Aquellas  medidas  que  son 

paternalistas o prohibicionistas se consideran menos eficaces. De los 54 ítems de esta 

categoría  cerca  del  52%  lograron  un  consenso  total  y muy  aceptable,  casi  el  45% 

aceptable  y  solo  un  3,7%  de  los  ítems  no  alcanzaron  consenso.  En  la  tabla  15  se 

describen los ítems de consenso total y mayor importancia.  

 

b) BLOQUE 2. Contenidos de un programa educativo dirigido a los adolescentes 

para  la educación en el consumo  responsable de alcohol. Los expertos  recomiendan 

utilizar  contenidos  orientados  a  la  reducción  de  daños  y  asociados  al  consumo 

moderado:  fomento de habilidades para  la gestión del  riesgo  individual y colectivo a 
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corto, medio y largo plazo, mediante la integración de pautas básicas para el consumo 

responsable.  Se  insiste  en  el  desarrollo  de  habilidades  para  la  vida  y  se  propone 

propiciar  la  exploración  de  la  creatividad  a  partir  de  los  centros  de  interés  de  los 

adolecentes con el fin de trabajar un ocio alternativo al consumo abusivo de sustancias 

y proporcionar un espacio de reflexión y de deconstrucción de imágenes y estereotipos 

que los jóvenes puedan tener relacionados con el alcohol o incluso con sí mismos y su 

grupo de iguales. Las experiencias de personas jóvenes que han vivido el consumo no 

responsable  de  alcohol  también  se  valoran  como  contenidos  relevantes  para  incluir 

dentro del programa educativo. De  los 45  ítems de esta categoría el 49%  lograron un 

consenso total, el 31% muy aceptable, cerca del 18% aceptable y un 2% de los ítems no 

alcanzaron  consenso.  Los  ítems  más  destacados  por  consenso  e  importancia  se 

describen en la tabla 16.  

 
Tabla 15. Intervenciones de mayor grado de consenso e importancia para lograr un 

consumo moderado de alcohol en adolescentes  
  Ítems  

        q1  q3  K=q3‐

q1 

Consenso 

Intervenciones que se planteen desde un 
enfoque integrador, que incluya la mayor 

parte de espacios posible implicados en la vida 
de el/la adolescente (familia, escuela, grupo 
de iguales), y que promueva un diálogo entre 

todos los agentes involucrados. 

5,0 

 
4,86
 

 
5 
 

 
0,47
 

 
5,0
 

 
5,0 
 

 
0,0 
 

 
Total 

 

Entrenamiento en habilidades para la vida: 
emocionales (manejo de sentimientos y 

emociones, manejo de tensiones y estrés); 
sociales (autoconocimiento, empatía, 
comunicación asertiva, relacionales 

interpersonales) y cognitivas (toma de 
decisiones, solución de problemas y conflictos, 
pensamiento creativo, pensamiento crítico). 
Estas habilidades se deben promover entre 

iguales, en el entorno escolar y con la 
implicación de la familia. 

 

5,0
 

4,77
 

5 
 

0,53
 

5,0
 

5,0 
 

0,0 
 

Total 
 

Mostrar alternativas de ocio joven, que 
inviten a un consumo moderado o escaso sin 

prohibir conductas. 

5,0
 

4,77
 

5
 

0,69
 

5,0
 

5,0 
 

0,0 
 

Total
 

Huir de actitudes paternalistas o 
prohibicionistas. 

5,0
 

4,91
 

5
 

0,29
 

5,0
 

5,0 
 

0,0 
 

Total
 

Evitar la condena y fiscalización del consumo 
de alcohol en el adolescente. 

5,0
 

4,82
 

5
 

0,39
 

5,0
 

5,0 
 

0,0 
 

Total
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Tabla 16. Contenidos de mayor grado de consenso e importancia dirigido a los 
adolescentes para la educación en el consumo moderado de alcohol 

 
Ítems 

        q1  q3  K=q3‐

q1 

Consenso 

Desarrollo de Habilidades para la vida como 
estrategia de prevención de abuso de alcohol y de 

drogas en general: emocionales (manejo de 
sentimientos y emociones, manejo de tensiones y 
estrés); sociales (autoconocimiento, empatía, 

comunicación asertiva, relacionales interpersonales) 
y cognitivas (toma de decisiones, solución de 
problemas y conflictos, pensamiento creativo, 

pensamiento crítico). 

5,0 
 

 
4,68 
 

 
5 
 

 
0,72
 

5,0
 

5,0 
 

0,0 
 

Total 
 

Fomentar, facilitar y dar herramientas para que los 
jóvenes exploren su propia creatividad y pongan en 
marcha sus propios procesos de creación, a partir de 
los centros de interés que manifiesten, con el fin de 
trabajar un ocio alternativo al consumo abusivo de 
sustancias y proporcionar un espacio de reflexión y 
de deconstrucción de estereotipos que los jóvenes 

puedan con el alcohol 

5,0 
 

4,73 
 

5 
 

0,63
 

5,0
 

5,0 
 

0,0 
 

Total 
 

Experiencias de personas jóvenes que han vivido el 
consumo no responsable de alcohol. 

 
5,0 

 
4,45 

 
5 

 
1,22 

 
5,0 

5,0  0,0  Total 

Reducción de daños asociados al consumo 
moderado: Fomento de habilidades para la gestión 
del riesgo individual y colectivo a corto, medio y 
largo plazo, mediante la integración de pautas 

básicas para el consumo responsable (hablar de la 
importancia de comer antes de beber; plantear 
viñetas de posibles intoxicaciones etílicas que con 
frecuencia van asociadas a los patrones de consumo 
entre los jóvenes para educar en la responsabilidad 

mutua con los miembros del grupo de iguales, 
adquiriendo la información, las actitudes y las 

habilidades en los primeros auxilios necesarios en 
este tipo de situaciones). 

5,0 
 

4,82 
 

5 
 

0,39
 

 
5,0
 

5,0 
 

0,0 
 

Total 
 

Que funciones y responsabilidades tiene 
mediador/líder y su potencialidad en la intervención 

entre grupos de iguales 

5,0 
 

4,77 
 

5 
 

0,61
 

5,0 
5,0 
 

0,0 
 

Total 
 

 

c)  BLOQUE  3.  Estrategias  educativas  más  eficaces  para  desarrollar  los 

contenidos  del  programa.  Las  estrategias  educativas  de mayor  consenso  entre  los 

expertos son aquellas que promuevan  la participación activa de  los  jóvenes desde un 

enfoque  constructivista.  También  se  plantea  la  necesidad  de  educar  en  hábitos 

saludables  desde  el  principio  de  la  escolarización,  promoviendo  actitudes  y  valores 

prosociales,  a  partir  de  un modelo  de  satisfacción  de  las  propias  necesidades,  una 
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cultura de  la moderación en  la vida cotidiana y una puesta en valor de  la cultura, el 

rigor, la crítica social. 

 

En  cuanto  a  las  técnicas,  herramientas  e  instrumentos  pedagógicos,  se  hace 

hincapié  en  el  empleo  del  social media  y  redes  sociales;  en  técnicas  grupales  que 

fomenten la participación, debate horizontal, y expresión de opiniones y la creación de 

material artístico/audiovisual que potencien  la conexión emocional y  la creatividad y 

que sirva de material de sensibilización al resto de jóvenes con el fin de proporcionar 

un espacio de reflexión y reformulación de ideas. También se propone buscar espacios 

alternativos para educar fuera de las aulas de clase.  

 

De  los 47  ítems de este bloque  temático, más del 67%  lograron un consenso 

total  y muy  aceptable,  casi  un  29%  aceptable  y  no  alcanzó  consenso  un  4%  de  los 

ítems.  En  este  bloque  destacan  por  consenso  y  por  mayor  importancia  los  ítems 

descritos en la tabla 17.  

 

Tabla 17. Estrategias educativas de mayor grado de consenso e importancia para la 
educación en el consumo moderado de alcohol  

Ítems 
        q1  q3  K=q3‐

q1 

Consenso 

Evitar el paternalismo: “no bebas que es malo”.  5,0  4,82  5  0,50  5,0 
 

5,0 
 

 
0,0 

 

 
Total 

 

Estrategias que fomenten la participación activa de 
los participantes en todo momento y una 

construcción conjunta de los distintos saberes, 
partiendo de la premisa de tratar al otro como un 
interlocutor válido y valioso, y concibiendo la 

intervención educativa como un proceso dialógico.  

 
5,0 
 

 
4,95 
 

 
5 
 

 
0,21
 

 
5,0
 

5,0 
 

0,0 
 

Total 
 

Estrategias participativas, plurales en las 
concepciones de partida, incluso que a través de 

redes sociales y otras estrategias, saquen el proceso 
educativo de las aulas y las modalidades 

convencionales de educación para acercarlas a otros 
espacios y tiempos. 

 
5,0 
 

 
4,77 
 

 
5 
 

 
0,53
 

 
5,0
 

5,0 
 

0,0 
 

Total 
 

Metodologías que se basen en consultas sucesivas a 
los destinatarios de la Del mismo modo, se deberá 
contemplar como premisa básica la flexibilidad de la 
programación, esto es, la posibilidad de adaptar las 
actividades a las demandas y peticiones (explícitas o 

no explícitas) del grupo de destinatarios. 

5,0 
 

4,82 
 

5 
 

0,39
 

 
5,0
 

5,0 
 

0,0 
 

Total 
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Ítems 
        q1  q3  K=q3‐

q1 

Consenso 

La educación para fomentar hábitos saludables ha de 
desarrollarse desde el nacimiento, como cualquier 
educación que implique actitudes y valores. Sería 

necesario que desde el principio de la escolarización 
se fomentara, entre otras cosas: Valores  prosociales 
que impliquen el interés por los demás y permitan a 
la persona ver más allá de su propia gratificación; un 
modelo de  satisfacción de las propias necesidades 

que incluya el aprendizaje de la demora de la 
recompensa; una cultura de la moderación en la vida 
cotidiana, en los modos de actuar y relacionarse; una 
puesta en valor de la cultura, el rigor, la crítica social. 

5,0 
 

4,91 
 

5 
 

0,29
 

 
5,0
 

5,0 
 

0,0 
 

Total 
 

Técnicas grupales que fomenten la participación, el 
debate horizontal, la expresión de opiniones de los 
jóvenes, identificar estereotipos y desmontar mitos 

sobre el alcohol: Role playing, mesa redonda, 
Gamificación, foros de debate, cine fórums, 

discofórum, teatro‐foro, grupos de discusión, análisis 
DAFO. 

 

5,0 
 

 
4,86 
 

 
5 
 

 
0,47
 

 
5,0
 

5,0 
 

0,0 
 

Total 
 

Producción de videos donde ellos sean los 
protagonistas. Videos virales. 

 
5,0 

 
4,95 

 
5 

 
0,21 

 
5,0 

 
5,0 

 
0,0 

 
Total 

Emplear el social media y redes sociales: whatsapp, 
twitter, Facebook. 

 
5,0 

 
4,77 

 
5 

 
0,53 

 
5,0 

5,0  0,0  Total 

Participación grupal y autónoma de los jóvenes en la 
creación de material artístico/audiovisual (videoclips, 
escenas, cortometrajes, fotografías, carteles, etc.), 

que promueva el trabajo de la expresión y la 
conexión emocional y la creatividad y que sirva de 
material de sensibilización al resto de jóvenes con el 

fin de proporcionar un espacio de reflexión y 
reformulación de ideas. 

5,0 
 

4,95 
 

5 
 

0,21
 

 
5,0
 

5,0 
 

0,0 
 

Total 
 

Hacerles partícipes. Partir de las propias experiencias 
de los jóvenes, sus relatos y diarios.  5,0 

 
4,86 
 

5 
 

0,35
 

 
5,0
 

5,0 
 

0,0 
 

Total 
 

Contemplar desde los ayuntamientos la posibilidad 
de crear centros cívicos para jóvenes, sobre todo en 
lugares donde no haya mucha oferta de lugares para 

reunirse y facilitar los juegos en esos centros y 
diversas maneras de compartir y divertirse. 

5,0 
 

4,77 
 

5 
 

0,61
 

 
5,0
 

5,0 
 

0,0 
 

Total 
 

Mayor formación del profesorado en educación para 
la salud aplicada a las diferentes materias y con 
implicación docente en programas y mensajes. 

5,0 
 

4,91 
 

5 
 

0,29
 

5,0
 

5,0 
 

0,0 
 

Total 
 

 

5.1.3.4. Ítems sin consenso. De los cinco ítems que no lograron consenso, tres de ellos 

tienen una mediana de 4 ó 4,5, que  indica que tienen  importancia pero al tener alto 

grado de dispersión ocasiona que no haya consenso. Los otros dos  ítems  tienen una 

puntuación  de  la mediana  de  3  con  alto  grado  de  dispersión.  Destaca  el  ítem  del 
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Bloque  2  “Los  programas  educativos  en  materia  de  drogas  que  empiezan  en  la 

adolescencia no  sirven para crear actitudes y comportamientos  saludables ya que es 

demasiado  tarde  para  ello  al  estar  consolidados  los  vectores  de  fuerza  que  pueden 

predisponer al consumo y se puede  incluso crear una respuesta de reactancia en ellos 

que  fortalezca  la  predisposición  al  consumo”.  En  las  observaciones  los  participantes 

comentaron  que  la  enunciación  del  ítem  en  términos  negativos  podía  generar  una 

mayor confusión a  la hora de responder en  la escala Likert. Por tanto se replanteó su 

enunciado  respetando  la  aportación  inicial  del  experto  que  la  generó.  Aún  así, 

continuó creando disparidad de opiniones y puntuaciones.  

 

En  el  ítem  del  Bloque  3  “Interacción  con  grupos  de  autoayuda  del  tipo 

alcohólicos anónimos” aparecieron comentarios que indican poca importancia del ítem 

al no asumirse este grupo como cercano a los jóvenes por existir diferencias de edad, 

connotaciones patológicas o diferente estilo de consumo. 

 

En síntesis, para  reducir el consumo abusivo de alcohol entre adolescentes, a 

juicio de  los expertos, se requiere combinar  intervenciones educativas y psicosociales 

realizadas desde un enfoque integrador y multicomponente, orientado al desarrollo en 

habilidades para la vida y valores prosociales y que fomenten la participación activa de 

los adolescentes a través de un enfoque pedagógico constructivista. 

  

5.1.4. Percepción sobre los riesgos asociados al consumo colectivo de alcohol y pautas 

de consumo de los líderes juveniles  

 

De acuerdo con las actividades consensuadas en el plan de acción, se realizaron 

tres  grupos  naturales  con  los  líderes  juveniles  (uno  por  centro  participante)  para 

analizar  su  percepción  sobre  los  riesgos  asociados  al  consumo  colectivo  de  alcohol. 

También  se  aplicó  un  cuestionario  para  valorar  sus  pautas  de  consumo.  De  los  29 

participantes,  el  38%  fueron  hombres  y  el  62% mujeres. De  esta  población,  el  70% 

tienen 14 años y el 30% 15 años. Respecto al centro de procedencia, el 40% fueron de 
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C1, el 30% de C2 y el 30% de P3. El 69% de  los  jóvenes asisten al botellón y el 62% 

beben  alcohol.  Del  alumnado  que  consume  alcohol  el  18%  refiere  haberse 

emborrachado alguna vez, el 27% solo con el puntillo y el 55% manifiestan no haberse 

emborrachado nunca. Respecto a cuándo  suelen beber,  todos  informan que  solo en 

fines de semana.  

 

En relación al tipo de bebida, el 42% de los participantes prefieren comprar una 

botella  de  ron,  whisky,  vodka  o  similares  entre  varios,  el  21%  beben  cerveza  o 

calimocho  entre  varios  y  el  9%  refiere  que  cada  uno  se  toma  su  propia  bebida.  En 

cuanto a la frecuencia de consumo, el 33% indica que bebe una o menos veces al mes, 

el 21% 2 o 4 veces al mes y el 3% 2 o 3 veces a  la  semana. El consumo de bebidas 

alcohólicas que realizan en un día de consumo normal es mayoritariamente de 1 o 2 

copas (30%), seguido de 3 o 4 copas (24%) y 5 o 6 copas (9%).  

 

El  divertimiento,  el  compartir  con  los  amigos  y  el  sentirse  integrado,  son  las 

principales razones que motivan a los adolescentes a beber: “Yo he ido para estar con 

los amigos” (C2‐G2), “se bebe por sentirse más integrado” (P3‐G3) “Para celebración de 

fiestas con amigos” (C1‐G1). Uno de los problemas que los jóvenes atañen al hecho de 

no participar en el botellón, es que les puede conllevar a la marginación: “Porque todo 

el mundo está bebiendo y por no te vas a quedar solo y apartado” (C1‐G1), “A veces se 

va obligado, te insisten para beber” (P3‐G3). Por el contrario, los chicos que no beben 

explican  que  prefieren  otras  actividades  de  ocio  o  que  no  les  gusta  el  sabor  o  los 

efectos del alcohol.  

 

En  relación  a  las  conductas  de  riesgo  que  asocian  al  consumo  colectivo  de 

alcohol, se destacan:  la mezcla de  licores con sustancias psicoactivas, el consumo de 

drogas  (marihuana,  cocaína,  setas,  eme, pastillas),  las  conductas  agresivas,  el beber 

hasta  llegar  al  coma  etílico y  los  accidentes.  Los  participantes  manifiestan  mayor 

preocupación por el  inicio del consumo a temprana edad: “Quieren hacer el papel de 

“ay voy borracho”, y empiezan a hacer el  tonto y puede pasarle algo, que  los  roben, 
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que se metan en alguna pelea” (C2‐G1), “Chicos de 10 y 11 años fuman y beben en las 

fiestas del pueblo” (C1‐G1), “Los chicos cada vez empiezan antes, nos preocupan estos 

chicos porque van a ser el futuro de España. Es peligroso porque se está desarrollando 

la mente y el cuerpo” (P3‐G3).  

 

La  agresión,  cansancio,  resaca  del  día  siguiente,  dolor  de  cabeza,  mareos, 

cambios del estado de ánimo y coma etílico,  son  los efectos negativos para  la  salud 

que asocian al consumo de alcohol. Mientras que problemas como  la dependencia o 

los  daños  cerebrales  y  hepáticos,  los  asocian  como  consecuencias  improbables  y  a 

largo plazo. Por lo general, la fuente de información que más influye en las decisiones 

de los jóvenes sobre el alcohol son las experiencias de sus amigos, por el contrario las 

charlas  se  conciben  como menos  eficaces:  “De  la  experiencia  de  los  amigos”  (C2‐

G2),“Importa más la experiencia de quien bebe” (C1‐G1), “De la información del IES [se 

refiere a charlas de programas preventivos  impartidos en  institutos] solo se recuerda 

en  los primeros momentos porque  las  charlas  se  toman de  cachondeo”  (C1‐G1),  “En 

charlas pero no se presta atención y pasan porque piensan que no les pasa a ellos” (P3‐

G3).  

 

Respecto  a  las  intervenciones  para  abordar  las  conductas  de  riesgo,  los 

adolescentes  valoran  como  más  eficaces  las  educativas  desde  un  enfoque  no 

prohibicionista, que utilice  la  influencia y  las experiencias de  los jóvenes como fuente 

de  aprendizaje  y  la  promoción  de  actividades  alternativas  de  ocio:  “No  se  debe 

prohibir,  si me  dicen  no  bebas,  pues  yo  voy  a  beber”  (C2‐G2),  “No  amenazar  sino 

advertir  lo que puede pasar”  (P3‐G1) “Se deben contar  las experiencias negativas de 

amigos que bebieron y dar consejos de moderación”  (C1‐G1) “Al  igual que  la presión 

grupal para que vayan  [al botellódromo],  la presión grupal para que no vayan”  (P3‐

G3), “Poner ejemplos desde pequeños, así van tomado consciencia” (P3‐G3), “enseñar 

casos de chicos que le ha ido mal” (P3‐G3) “Les dices que se pueden hacer actividades 

diferentes del beber” (C1‐G1).  
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5.1.5.  Actividades  de  ocio  alternativo más  valoradas  por  el  alumnado  de  Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO) 

 

Los líderes juveniles aplicaron cuestionarios al alumnado de primero, segundo y 

tercero de la ESO de sus respectivos centros escolares. El objetivo del cuestionario fue 

recoger  y  analizar  las  actividades  de  ocio  preferidas  y  que  realiza  usualmente  el 

alumnado y  las dificultades para su realización. El total de encuestados fue de 95, de 

los cuales el 45% fueron hombres y el 55% mujeres. De esta población el 35% tienen 

13 años, el 32% 14 años, el 35 % 12 años, el 7% 15 años y el 1% 16 años.  

 

Respecto a las actividades de ocio que a los jóvenes les gustaría que se hicieran 

en su barrio o ciudad,  las más valoradas  fueron  los torneos especialmente de  fútbol, 

baloncesto,  videojuegos,  Hip‐hop  y  break‐dance.  También  prefieren  actividades 

deportivas  como  la  gimnasia  rítmica  y  acrobática,  natación,  tenis  y  balonmano.  Los 

conciertos, ferias, carnavales y festivales también fueron valorados positivamente por 

el alumnado. Los emplazamientos que proponen para la realización de las actividades 

de  ocio  fueron  los  polideportivos,  lugares  para  bailar,  mercadillos,  rocódromos, 

skatepark, piscina y parque de atracciones. Como recursos humanos se hace hincapié 

en  los entrenadores  y  técnicos que  colaboren en  la organización  y desarrollo de  las 

actividades.  

 

En relación a las actividades que realizan habitualmente en su tiempo libre, las 

más comunes fueron las deportivas como fútbol, gimnasia y baloncesto, el salir con los 

amigos, utilizar  el móvil,  jugar  consola,  ver películas,  escuchar música, bailar,  leer  y 

pasear en la calle. Como dificultades para la utilización del tiempo libre, se hace énfasis 

en  la  sobrecarga  escolar  que  limita  su  tiempo  de  ocio,  los  altos  costes  que  hacen 

inasequibles las actividades que prefieren, que no hay muchas actividades acordes a su 

edad, la lejanía de los emplazamientos donde se realiza ocio y la falta de difusión: “El 

coste es demasiado alto de las cosas que se necesitan para poder pasárselo bien” (P3), 

“No tengo dinero y se hace costoso, deberían bajar el precio o hacer como antes que 
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para los granadinos costaba menos el 50%” (C2) “Que no hay muchas actividades para 

nuestras  edades,  solo  para  universitarios”  (P3),  “Poco  tiempo  libre  a  causa  del 

estudio”(C2), “Que hay que viajar lejos para hacer lo que quieres” (P3).  

 

5.1.6.  Redes  sociales  y  aplicaciones  para  móviles:  preferencias  y  utilización  del 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

 

Los  líderes  juveniles  realizaron encuestas para  identificar  las  redes  sociales  y 

Aplicaciones para Móviles (APP) más utilizadas y preferidas por el alumnado de la ESO. 

Fueron  89  los  alumnos  encuestados  de  los  cuales  la mitad  son mujeres  y  la mitad 

hombres. Respecto al rango de edad el 57% tienen entre 12 a 13 años y el 43% entre a 

14 a 15 años.  

 

Las  redes  sociales  y  APP  que  usan  habitualmente  los  adolescentes  para 

relacionarse con sus amigos fueron WhatsApp (100%), Instagram (64%), Twitter (49%), 

Youtube  (35%), Snapchat  (18%) y Facebook  (15%). De estas  las que  señalaron  como 

favoritas fueron WhatsApp (39%)  Instagram (35%) Youtube (19%) y Twitter (15%). En 

general  el  alumnado  considera  que  las  redes  sociales  y  APP  son  útiles  para 

comunicarse,  relacionarse  con  los  amigos  y  conocer  gente,  siempre  y  cuando  se 

utilicen  bien:  “Está  bien  para  comunicarse  y  compartir  con  amigos  con  un  uso 

adecuado”  (P3),  “Hay que usurarlas  con moderación pero  también  son buenas para 

relacionarse”  (C2),  “Que  está  bien  porque  te  relacionas  con  tus  amigos  pero  yo  no 

acepto gente extraña ni pongo información personal” (P3).  

 

Respecto a los riesgos que pueden conllevar la utilización de las redes sociales, 

se  hace  hincapié  en  la  adicción,  detrimento  de  la  intimidad,  y  pérdida  de 

concentración: “Que están bien porque te puedes comunicar, pero mal porque estamos 

viciados al móvil y el ordenador y no pensamos en más” (P3), “Pueden estar bien para 

relacionarte  con  tus  amigos  pero  con moderación  de  no  hacer  algo  que  te  puedes 

arrepentir como colgar una foto poco apropiada” (C2), “Está bien para hablar con tus 
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amigos  familiares  pero  se  debe  usar moderadamente  y  hablar  solo  con  gente  que 

conozcas sino puedes tener problemas” (P3), “Son redes de entretenimiento y no sirven 

mucho porque perjudican la concentración de las personas” (C2).  

 

5.1.7. Enfoques, contenidos y metodología del programa socioeducativo Náyade  

 

A partir de  los  resultados que emergieron  (Revisión  integradora de  literatura, 

técnica Delphi, grupos naturales, cuestionarios) se diseñó el programa socioeducativo 

Náyade que tuvo como objetivo formar líderes juveniles en la reducción de conductas 

de riesgo asociadas al consumo colectivo de alcohol. Los adolescentes, después de su 

formación,  serán  capaces  de  guiar  e  influir  positivamente  en  sus  iguales  para  un 

consumo  responsable de alcohol. Entendiendo como  tal,  la promoción de conductas 

que  enfaticen  el  disfrute  pleno  del  ocio,  evitando  conductas  de  riesgo  como  el 

consumo desmedido de bebidas alcohólicas y otras sustancias asociadas. Se concibe la 

visibilización positiva y su participación como ejes estratégicos del programa. 

 

5.1.7.1.  Enfoques  del  programa  Náyade.  Los  enfoques  son  transversales  a  los 

contenidos  del  programa  y  fueron  el  pilar  para  la  implementación  de  las 

intervenciones:  educación  inter  pares,  habilidades  para  la  vida,  valores  prosociales, 

enfoque  integrador  e  intersectorial,  enfoque  de  reducción  de  riesgos  y  daños  y 

enfoque pedagógico crítico y constructivista.  

 

a) Educación inter pares. La educación inter pares como metodología de trabajo 

y de intervención es un instrumento eficaz en el campo de la promoción de la salud. La 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito la define como: “la utilización 

de educadores de  la misma edad o de  la misma  formación para  transmitir mensajes 

educativos a un grupo destinatario… La labor de educadores inter pares que respaldan 

conductas…  y  normas  “saludables”  dentro  de  su  propio  grupo  o  comunidad  de 

semejantes y que se enfrentan con las que no son “saludables” (Segunda Conferencia 

Internacional  sobre  la Droga  y  la  Juventud).  La  labor  inter pares  incluye  actividades 
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como dar consejo, ayuda o asesoramiento  inter pares. Cada una de esas actividades 

tiene  un  rasgo  común,  y  es  que  involucra  a  jóvenes  para  que  trabajen  con  otros 

jóvenes a  fin de conseguir un cambio positivo  (Naciones Unidas contra  la Droga y el 

Delito, 2003). 

 

b) Habilidades para  la vida. Organismos  internacionales como  la Organización 

Mundial de la Salud o Unicef, entre otros, coinciden en considerar este enfoque como 

una  estrategia  efectiva  a  la  hora  de  desarrollar  en  adolescentes  competencias 

psicosociales, que mejoren sus destrezas para lograr una vida autónoma y saludable y 

que  les  hagan menos  vulnerables  a  conductas  de  riesgo  (Melero,  2010). Diferentes 

estudios  ponen  de manifiesto  que  la  trasmisión  de  información  no  es  efectiva para 

modificar  conductas de  riesgo en adolecentes  (Elzo et al, 2010; Amezcua y Palacios, 

2015).  Por  tanto,  es  fundamental  reorientar  las  estrategias  educativas  hacia  el 

desarrollo  de  competencias  psicosociales,  necesarias  para  que  chicos  y  chicas  se 

enfrenten de  forma efectiva a  los  retos de  la vida diaria  (Mangrulkar, 2001; Melero, 

2010).  

 

Este enfoque identifica tres categorías clave (Mangrulkar, 2001):  

‐Habilidades sociales e  interpersonales: comunicación, habilidades de rechazo y 

empatía.  

‐Habilidades  cognitivas:  toma  de  decisiones,  pensamiento  crítico  y  auto 

evaluación.  

‐Habilidades para manejar emociones: el estrés y aumento interno de un centro 

de control.  

 

Los  programas  eficaces  ponen  en  práctica  estas  habilidades  en  asuntos 

relacionados con el contexto social del adolescente, como por ejemplo el consumo de 

alcohol.  La OMS propone  trabajar  sobre 10 habilidades para  la  vida  (Melero, 2010): 

Autoconocimiento, empatía, comunicación efectiva,  relaciones  interpersonales,  toma 
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de decisiones, solución de problemas y conflictos, pensamiento creativo, pensamiento 

crítico, manejo de emociones y sentimientos, manejo de tensión y estrés.  

 

c)  Valores  prosociales.  Los  valores  prosociales  están  muy  ligados  a  la 

participación juvenil. La prosocialidad se refiere a aquellos comportamientos que sin la 

búsqueda  de  recompensas  externas,  favorecen  a  otras  personas  o  grupos  (Roche, 

1991).  Estudios  como  el  de Megías  y  Elzo  (2010),  confirman  la  correlación  entre  la 

defensa  de  valores  prosociales  y  un  uso más moderado  de  drogas.  Es  decir,  que  el 

mantenimiento  de  una  disposición motivacional  orientada  hacia  lo  prosocial  actúa 

como factor de protección, mientras que los valores relacionados con la búsqueda de 

gratificación personal se relacionan con un mayor consumo de alcohol (Pons, Buelga y 

Lehalle, 1999 citado por Elzo et al., 2010). Roche (1995), propone diversas categorías 

de  acciones  prosociales:  ayuda  verbal,  consuelo  verbal,  confirmación  y  valorización 

positiva del otro, escucha profunda, empatía, solidaridad, presencia positiva y unidad y 

ayuda física.  

 

d) Enfoque integrador e intersectorial. Las intervenciones en materia de jóvenes 

y consumo de alcohol son más eficaces si se plantean desde un enfoque integrador. Es 

decir, que  incluya  la mayor parte de espacios  implicados en  la  vida del  adolescente 

(ayuntamientos, grupo de  iguales, familia, escuela), y que promueva un diálogo entre 

todos los agentes involucrados. La Estrategia Nacional sobre Drogas 2009‐2016 (PNsD, 

2009),  define  que  la  población  interviniente  en  el  proceso  preventivo,  debe  des‐ 

arrollar  acciones  en  diferentes  entornos  de  actuación,  integrando  diferentes 

colectivos: toda la sociedad, la institución familiar, la educación escolar y la población 

vulnerable.  

 

En este sentido, el programa Náyade se realizó en el marco del programa forma 

joven,  estrategia  promovida  por  las  consejerías  de  salud  y  educación  para  la 

promoción  de  hábitos  de  vida  saludables  en  Institutos  de  Educación  Secundaria.  El 

hecho de que este programa forme parte de estrategias instauradas por las consejerías 
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favoreció  su  viabilidad.  Además  se  establecieron  alianzas  con  la  concejalía  de  la 

juventud  del  ayuntamiento  de  Granada  para  difundir  sus  programas  de  ocio 

alternativo  y  favorecer  su difusión  a  través de  los propios  líderes en  los  canales de 

comunicación que usan habitualmente. 

 

e) Enfoque de  reducción de  riesgos y daños.  La generalización del  consumo de 

alcohol y de otras drogas entre un sector importante de adolescentes y jóvenes, hace 

necesario el planteamiento de un plan de acción hacia este grupo poblacional al existir 

posibilidad de aparición de situaciones de riesgo y daño (Herrero, 2003).  

 

El modelo de reducción de riesgos y daños abarca toda aquella  intervención de 

carácter preventivo  sanitario y  social, que  tiene  como objetivo minimizar  los  riesgos 

por el uso  y  consumo de  sustancias  (entre ellas el alcohol),  y  reducir  los daños que 

puedan ocasionar el consumo abusivo de las mismas, ya sea a nivel individual, familiar 

o comunitario (Cruz Roja Española, 2010; Grupo de cooperación para combatir tanto el 

abuso como el tráfico ilícito de drogas, 2013).  

 

Este  fin se aplica sin renunciar a otras estrategias de prevención, por  lo que se 

trata de una fórmula más dentro del abordaje del consumo de sustancias (Cuadrado, 

2000;  Vega,  2004;  Burning  y  Gorgulho  et  al.,  2004).  Aunque  la  población 

mayoritariamente destinataria de  la acción preventiva de  reducción de  riesgos es  la 

población  potencialmente  usuaria,  vulnerable  o  sometida  a  situaciones  de  riesgo 

debido al uso de alcohol, los objetivos toman en consideración también al no usuario. 

Así,  para  las  personas  que  han  decidido  no  usar  alcohol,  la  información  pretende 

reforzar su posición y ofrecer en caso de uso, guías válidas para un uso  responsable 

(Lluch y Batle, 2000). 

 

f) Enfoque pedagógico crítico y constructivista. El constructivismo es un modelo 

pedagógico que propone que el proceso de enseñanza  sea  llevado  a  cabo  como un 
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proceso dinámico, participativo e  interactivo, de modo que el alumnado construya su 

propio conocimiento. No se trata de solo transmitir información.  

Son imprescindibles las estrategias educativas que fomenten la participación activa 

de  los  adolescentes  en  todo momento  y una  construcción  conjunta de  los distintos 

saberes,  partiendo  de  la  premisa  de  tratar  al  otro  como  un  interlocutor  válido  y 

valioso,  y  concibiendo  la  intervención  educativa  como  un  proceso  dialógico,  donde 

“quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender” (Freire, 2004). 

También  se  asumió  el  compromiso  permanente  de  la  educación  como  acción 

emancipadora  que  activa  la  conciencia  crítica  y  el  potencial  transformador  de  los 

participantes.  Se  tuvieron  en  cuenta  las  intervenciones de mayor  consenso  entre  el 

panel de expertos del método Delphi:  

‐ Huir  de  actitudes  paternalistas  o  prohibicionistas.  Evitar  la  condena  y 

fiscalización del consumo de alcohol en el adolescente.  

‐ Incluir de manera “negociada” los puntos de vista, concepciones y experiencias 

de  los  jóvenes, de  forma que  se puedan  confrontar, de manera constructiva, 

con las percepciones de los padres, expertos y profesionales sanitarios.  

‐ Utilizar metodologías que se basen en consultas sucesivas a los destinatarios de 

la  intervención  acerca de  lo  que  esperan  del proyecto. Del mismo modo,  se 

deberá  contemplar  como  premisa  básica  la  flexibilidad  de  la  programación, 

esto es,  la posibilidad de adaptar  las actividades a  las demandas y peticiones 

(explícitas o no explícitas) del grupo de destinatarios.  

‐ Las  intervenciones deben estar diseñadas con ellos y orientadas a hacer cosas 

divertidas. El  involucrar a  los  jóvenes en el diseño permite conocer formas de 

prevención, identificadas y valoradas por ellos mismos.  

‐ El aprendizaje debe estar centrado en  la experiencia. Para  los  jóvenes genera 

más  impacto  aprender  a  través  de  hechos  reales,  contextualizados  en  la 

población adolescente y contados por los propios jóvenes. Se deben utilizar las 

circunstancias y situaciones del día a día que ocurren en el aula, en el colegio o 

en la ciudad para llevarlas al aula.  
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‐ Fomentar, facilitar y dar herramientas para que los jóvenes exploren su propia 

creatividad y pongan en marcha sus propios procesos de creación, a partir de 

los centros de interés que manifiesten, con el fin de trabajar un ocio alternativo 

al consumo abusivo de sustancias y proporcionar un espacio de reflexión y de 

deconstrucción  de  imágenes  y  estereotipos  que  los  jóvenes  puedan  tener 

relacionados con el alcohol o incluso con sí mismos y su grupo de iguales.  

‐ El  trabajo desde  la escucha  y  la  reflexión,  liderado por perfiles profesionales 

con credibilidad entre ellos. Lo importante no es solo lo que se dice sino quien 

lo dice y  la capacidad de transmitir credibilidad en su mensaje, además de su 

perfil para establecer vínculos con la población adolescente.  

 

5.1.7.2. Contenidos, metodología y evaluación del programa Náyade.  Los  contenidos 

sustanciales del programa  se agruparon en nueve áreas  temáticas:  liderazgo  juvenil, 

metodologías  de  trabajo  para  la  educación  inter  pares, mitos,  realidades  y  efectos 

sobre el consumo de alcohol, disminución de riesgos del consumo de alcohol, presión 

del grupo y  control de  límites, publicidad y  consumo de alcohol, promoción de ocio 

alternativo,  utilización  de  las  redes  sociales  en  la  educación  para  el  consumo 

responsable  de  alcohol  y  prosociabiliad  y  consumo  de  alcohol.  En  la  tabla  18  se 

describen  los  contenidos,  metodología,  evaluación  y  responsables  de  cada  sesión.  

 

Tabla 18. Contenidos, metodología y evaluación del programa Náyade 

Sesiones  Contenidos  Metodología y evaluación* Responsable

Sesión 1. 
Percepción de 
conductas de 

riesgo asociadas 
al consumo 
colectivo de 

alcohol y pautas 
de consumo de 

los líderes 
juveniles 

‐Evaluación previa al 
desarrollo de los 
contenidos del 
programa que 

buscó: adaptar las 
intervenciones 
educativas a las 

necesidades de los 
destinatarios y 
facilitar la 

evaluación posterior 
de la eficacia de las 
intervenciones. 

 
 

Grupos naturales y cuestionario ah 
doc. (Ver anexo 1) 

F1, F10, IP
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Sesiones  Contenidos  Metodología y evaluación* Responsable

Sesión 2. 
Habilidades de 
liderazgo juvenil 

‐¿Qué es un líder?
‐¿Qué 

características tiene 
un buen líder? 
‐Tips para ser un 

buen líder 
‐Intervenciones 
educativas inter 

pares 

‐Presentación breve de diapositivas 
‐Actividad práctica: “llegar a la isla” 

‐ Se asignaron dos equipos de trabajo: 
para la aplicación de encuestas y para 
la preparación y difusión de entradas 

en el blog y redes sociales. 

F1 

Sesión 3. Mitos, 
realidades y 

efectos sobre el 
consumo de 

alcohol  

‐Mitos asociados al
consumo de alcohol 
‐Efectos secundarios 
a nivel psicológico, 

físico y social. 
‐Dependencia física 

(síndrome de 
abstinencia), 
dependencia 
psicológica y 
tolerancia. 

‐Debate sobre los mitos más 
frecuentes. 

‐Valoración y discusión sobre su 
veracidad. 

‐Presentación del vídeo “el alcohol y 
los jóvenes” [Programa Redes de Elsa 
Punset] y análisis colectivo de los 

efectos y consecuencias del alcohol en 
el contexto adolescente. 

‐Lectura y análisis del relato vivencial 
“Abusaron de mí”  

‐Como actividad evaluativa se les 
propuso que elaboran un relato 
vivencial con formato libre sobre 

como perciben el consumo de alcohol. 
Se planteó un concurso con 

premiación a los mejores relatos 
como incentivo a su creatividad. 

F3, F4

Sesión 4. 
Disminución de 
riesgos del 
consumo de 

alcohol 

‐Concepto de 
disminución del 

riesgo 
‐Medidas de 

disminución de 
riesgo frente a la 
ingesta etílica. 

Dichos consejos se 
abordaron de 

manera cercana, 
dejando 

protagonismo a los 
jóvenes, que usen su 

propia jerga y 
procurando emplear 

mensajes en 
positivo. 

‐Para ayudar a 
integrar dichos 
mensajes en la 

práctica se potenció 
además de qué 

hacer, el motivo de 
porqué hacerlo. 

‐ Presentación de las 
recomendaciones relacionadas con la 

disminución del riesgo.  
‐Debate sobre los mensajes 
seleccionados/recomendados 
‐Como actividad evaluativa el 

alumnado realizó carteles escritos, 
usando los mensajes que eligieron.  
‐Difusión a través del blog y redes 

sociales (Instagram, twitter, whatssap) 
de los carteles realizados. 

‐Como actividad online se propuso el 
análisis de dos casos prácticos.  

F4,F9 
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Sesiones  Contenidos  Metodología y evaluación* Responsable

Sesión 5. 
Metodologías de 
trabajo para la 
educación inter 

pares 

‐Ejercicios de 
activación 

‐Dinámicas inter 
pares y trabajo 

grupal 
‐Teatro imagen 

‐Se realizaron prácticas vivenciales de 
ejercicios y dinámicas de trabajo inter 

pares 
‐A través del teatro imagen se 
analizaron situaciones concretas 

relacionas con el consumo de alcohol. 

F12 

Sesión 6. Presión 
del grupo y 

control de límites 

‐¿Qué es la presión 
de grupo? 

‐¿Qué tipos de 
presión de grupo 
puede haber? 

‐¿Por qué alguien 
puede ceder a la 
presión de grupo? 
‐¿Cómo combatir la 
presión de grupo? 

¿Qué es la 
asertividad? 

‐Introducción teórica en forma de 
preguntas y apoyada en vídeos. 

‐ Réplica en vivo del experimento de 
Asch sobre conformidad grupal. Tras 

realizarlo, se puso un vídeo 
explicativo.  

‐ Para la asertividad, se planteó la 
pregunta ¿qué es la asertividad? Se 
pusieron dos cuadros explicativos 

simples sobre los tres estilos básicos 
de comunicación que existen. Luego 

se les enseñó brevemente tres 
técnicas de asertividad. 

‐La actividad se evaluó a través de un 
role‐playing. Entre grupos 

representaron una breve situación 
relacionada con el alcohol y utilizaron 

diferentes estilos de respuesta. 

F1 

Sesión 7. 
Publicidad y el 
consumo de 

alcohol 

‐Qué es la 
publicidad 

‐Publicidad directa e 
indirecta 

‐Valores que 
trasmite la 

publicidad asociados 
al consumo de 

alcohol: liderazgo, 
diversión, y 

mensajes sexistas. 

‐Se realizó un visionado crítico de 
publicidad directa e indirecta dirigidas 
a jóvenes. Se articuló en torno a las 
siguientes preguntas: ¿qué te sugiere 
el anuncio?, ¿cuál crees que es el 

propósito/ la finalidad del 
anunciante? ¿Crees que el anunciante 
consigue crear el efecto que busca en 

el público? 
‐ Tras el visionado, se abrió un espacio 
para la reflexión y discusión de lo que 

se vio. Además, se explicó la 
importancia de la publicidad indirecta, 

centrándose en aquella que se 
dispone en fiestas juveniles y 

sobretodo en actividades deportivas 
que patrocinan marcas alcohólicas. 
‐Como actividad online se propuso la 
elaboración de una idea, de forma 
individual, en la que podría basarse 

una campaña publicitaria de 
prevención y consumo responsable de 
alcohol dirigida a jóvenes, apoyada en 
lo que se ha aprendido‐reflexionado 
en el visionado y en su experiencia. 

 
  

F2, F8
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Sesiones  Contenidos  Metodología y evaluación* Responsable
Sesión 8. 

Promoción del 
ocio alternativo 

‐Programa Enrédate. 
Promovido por el 
ayuntamiento de 

Granada su objetivo 
ofrecer, a los/as 

jóvenes de entre 12 y 
35 años actividades 
de ocio gratuitas. 

‐Programa amigos del 
PIJ (Puntos de 

Información Joven). 
Busca que los propios 
jóvenes difundan las 
actividades de ocio 

entre sus 
compañeros. 

‐En coordinación con la concejalía de 
juventud, se socializaron los dos 
programas del ayuntamiento. 

‐Se invitó e incentivó a los líderes 
juveniles a participar en el programa 

amigos del PIJ. 

F11‐
Dinamizadora 
concejalía de 
la juventud 

Sesión 9. 
Utilización de las 
redes sociales en 
la educación para 

el consumo 
responsable de 

alcohol. 

‐Redes sociales y 
APPs: tipos y 
utilidades para 
compartir 
contenidos. 

‐Riesgos de las redes 
sociales y consejos 
prácticos para su 
buena utilización. 

‐Presentación de infografías sobre los 
tipos de Redes sociales y APPs y 

utilidades para compartir contenidos. 
‐Debate y reflexión sobre los riesgos y 
buena utilización de las redes sociales. 
‐Como actividad práctica se incentivó a 
los líderes a difundir los contenidos y 
recursos del programa en sus redes 

sociales. 

F11 

Sesión 10. 
Prosociabilidad y 
consumo de 
alcohol 

‐¿Qué es la 
prosociabilidad? 

‐¿Cómo se 
promueve? 

‐¿Qué provoca el 
consumo de alcohol 

elevado en los 
valores personales?  

‐Actividad “moverse bajo la música” 
reproduciendo una canción elegida por 

los jóvenes líderes. 
‐Role‐playing. Estuvo relacionado con el 
alcohol y la amistad o compañerismo. Al 
final se inició el diálogo, se les preguntó 
cómo se han sentido y qué opinan sobre 

la situación tratada 
‐Resolver un problema. La clase se 

dividió en grupos y cada grupo llegó al 
consenso y tomó una decisión, 
enumerando las actividades que 
realizarían. Se propusieron dos 

escenarios. Uno en el colegio y otro en 
el botellón, abarcando los escenarios 

comunes donde tiene lugar la 
socialización del consumo de alcohol. En 
cada caso, debieron priorizar aquellas 

actividades que recibieran una 
respuesta (reciprocidad), que no tengan 
coste (no suponga una pérdida para el 
que realiza la ayuda) y en las que no 

haga falta que se pida la ayuda (señal de 
socorro). 

‐Como actividad práctica se propuso la 
realización de una cadena de favores en 

relación en relación al consumo de 
alcohol. 

F6, F7
 

*En el anexo 9 se adjuntan los materiales de las intervenciones y un reportaje fotográfico 
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5.2. Fase 2. Interacción  

 

5.2.1. Implementación del programa Náyade  

 

Concretamente  se  realizaron 10  sesiones presenciales de 1 hora  con  los  tres 

grupos  IAP,  de  febrero  a  junio  de  2015  (33  sesiones  en  total).  Estas  se 

complementaron  con  actividades  online  realizadas  a  través  del  aula  virtual.  Las 

actividades  presenciales  se  programaron  en  la  hora  de  alternativa  que  se  destina 

semanalmente para tutorías.  

 

De manera general  y  además de  las  actividades de evaluación específicas de 

cada sesión, finalizando cada actividad se valoró con los líderes a través de preguntas 

abiertas su metodología y contenidos y se les pidió que compartieran las estrategias y 

recursos que utilizarían para trabajar los contenidos entre sus iguales. Se dio opción de 

compartir sus propuestas a través del aula virtual. Además el equipo facilitador realizó 

observaciones en el aula de clase para analizar y reflexionar sobre  los efectos de sus 

propias intervenciones.  

 

5.2.2. Valoración del programa Náyade desde la perspectiva de los grupos IAP  

 

Posteriormente  a  la  implementación  programa  se  realizaron  tres  grupos 

naturales y seis entrevistas en profundidad para analizar las vivencias y aprendizajes de 

los  líderes  juveniles  y  valorar  colectivamente  la  eficacia  de  las  intervenciones 

educativas.  Las  notas  de  campo  de  las  observaciones  realizadas  por  el  equipo 

facilitador  se  integraron  en  este  apartado.  De  los  29  participantes  en  los  grupos 

naturales, el 38% fueron hombres y el 62% mujeres. De esta población, el 70% tienen 

14 años y el 30% 15 años. Respecto al centro de procedencia, el 40% fueron de C1, el 

30% de C2 y el 30% de P3. En cuanto al alumnado que realizó  las entrevistas, el 67% 

fueron mujeres y el 33% hombres.   
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Producto del análisis  cualitativo emergieron dos  categorías  temáticas: ¿Cómo 

aprenden  los adolescentes? y competencias de  los  líderes  juveniles para  la educación 

inter pares. Las categorías se ilustran con los pasajes literales de los informantes.  

 

5.2.2.1.  ¿Cómo  aprenden  los  adolescentes?  La  relación  horizontal  líderes‐equipo 

facilitador es fundamental para favorecer  la construcción conjunta de conocimientos. 

Esta  relación se  refleja en  la disposición de  los grupos en el aula, en el ambiente de 

confianza para compartir experiencias y conocimientos que se logra con el tiempo y en 

las actitudes y lenguaje corporal del equipo facilitador:  

 

“En general, cambiaría la forma en que se dio, profesor‐alumno, a pesar de 

que  los  chicos  están  en  círculo,  pero  quien  explica  no.  Me  parece 

importante que estén todos al mismo nivel, el que da el taller sentado con 

ellos,  no  alejado  y  que  todos  tengan  que mirar  hacia  la  pizarra”  (P3‐F1‐

O17). 

 

“Aquí  cambió  la  dinámica,  poniéndose  todos  en  círculo,  lo  que  bajo mi 

punto de  vista mejoró  considerablemente  comparando  con  los anteriores 

talleres.  Los  chicos  participaron mucho más,  y  se mostraron,  en  general, 

interesados  y  con  ganas  de  comentar  los  mitos.  Además  F5  mejoró  la 

actitud hacia ellos mirándolos más” (C1‐F1‐O11). 

 

“Aquí  también  se  colocaron en  círculo,  lo que  creo que  facilitó el que  los 

chicos hablen más y  también el  tener una  relación más cercana con ellos 

por parte del que da el taller. Se mostraron interesados y participativos. F3 

supo hacerles hablar a pesar de que  son más  callados que otros grupos, 

además mantuvo cercanía y contacto visual con ellos” (C2‐F1‐O12). 

 

“Los  talleres  deberían  darlos  personas  con  experiencia  o  al  menos  con 

actitudes.  No  es  lo  mismo  que  dé  el  taller  una  persona  que  no  tiene 
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habilidades sociales y que es  introvertida que otra que es extrovertida y  le 

resulta  fácil  relacionarse  con  los adolescentes. También  creo que debería 

ser la misma o mismas personas siempre, eso hace que se cree una relación 

mayor y un compromiso que si siempre va uno diferente cada sesión” (F1‐

O18). 

 

“Me  intenté mostrar en todo momento cercana a ellos,  incitándolos a que 

tuvieran  toda  confianza  para  que  expusieran  y  preguntaran  todas  sus 

dudas. Creo que esta actitud sumado al empoderamiento que debían ellos 

de  tomar  hizo  que  también  se  sintieran  cómodos  en  el  taller.  Tuve  la 

sensación de que les interesaba lo que les contaba y que al haber vivido ya 

situaciones como  las que yo  les narraba,  lo comprendían todo mejor” (C2‐

F7‐O9).  

 

Los participantes coinciden en que las intervenciones educativas centradas en el 

diálogo,  y el  “aprender haciendo  cosas divertidas”  (C2‐L14‐E2),  fueron más eficaces. 

Los  ejercicios  de  activación,  teatro,  role‐playing,  vídeos,  o  los  juegos,  son  para  los 

chicos  estrategias  clave  para  aprender.  La  utilización  de  actividades  y  materiales 

educativos que promueven la diversión, activa sus emociones y centros de interés:  

 

“Esta sesión [Metodologías y didácticas participativas] sin duda, fue de  las 

que más  les gustó a  los  chicos. Todo el  tiempo estuvieron activados y en 

movimiento, atendiendo” (C1‐F1‐O12). 

 

“En  las  que  jugabas  [se  refiere  a  las  sesiones  que  le  gustaron más].  La 

activación,  los  juegos para activar antes de hacer una sesión me gustaron 

mucho” (P3‐L25‐E1). 
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“El  taller  que  me  gustó  más  fue  cuando  hicimos  el  teatro,  las 

representaciones, que eran como fotos y luego hablabas, y la de los juegos 

de la silla, y también la de los mitos” (C2‐L15‐E2). 

 

“Me gusta [el programa Náyade] porque hacemos cosas divertidas, que son 

muy  chulas,  que  aprendes  a  llevar  la  situación,  si  sales  de  fiesta,  para 

controlarte. Yo  les diría a otros compañeros que esta súper bien, que te  la 

pasas muy bien, que aprendes, que se vengan que la va a pasar muy bien y 

que aprendes, que no es nada pesado” (C2‐L14‐E3). 

 

“Al  principio  del  taller  la  actitud  era  de  timidez,  y  de  exposición  a  algo 

nuevo  sin  saber muy bien  cómo actuar. Conforme  fue desarrollándose  el 

taller y gracias a las prácticas que incluían música y movimiento por el aula, 

se rompió el miedo de interactuar con lo desconocido, y se pudo establecer 

una relación más cercana y amena con los chicos” (C2‐F7‐O9). 

 

“Los casos prácticos y  role‐playing ayudan mucho para  la compresión del 

fenómeno y para experimentar la empatía […] creo que con la metodología 

utilizada lo esencial quedó bien transmitido” (C2‐F7‐O9).  

 

Por otro  lado se hace hincapié en el aprendizaje basado en  relatos vivenciales. 

Para  los  jóvenes  genera  más  impacto  aprender  a  través  de  hechos  reales, 

contextualizados en  la población adolescente y contados por  los propios  jóvenes. Las 

narrativas se convierten en un instrumento valioso por su capacidad para influir en las 

actitudes y comportamientos de los adolescentes:  

 

“La  única  forma  que  tu  puedes  decir  no  voy  a  beber  tanto,  no  voy  a 

pasarme tanto es o que te pase a ti o que le pase a alguien de tu entorno, 

entonces lo que mejor funcionaria es contarles anécdotas propias nuestras 

que lo hayan pasado mal, que vean que no es mentira que les puede pasar 
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perfectamente  a  cualquiera  y  cualquier  día  […]  si  tu  les  pones  ejemplos 

prácticos, pues puede dar un poco de aprensión, o miedo, o respeto, o algo 

así, y bueno, tiene razón, esa persona no va a beber o no va a beber tanto 

porque queda más impactado con la situación real que se expone” (C2‐L14‐

E3). 

 

“Se ven con confianza y seguridad para impartir ellos la sesión y utilizarían 

sus  experiencias  para  describir  ejemplos.  Creen  que  ellos  pueden  influir 

positivamente en  los más pequeños. Y a  la hora de exponer el  relato,  les 

parece  fundamental hablar de experiencias complejas o difíciles para que 

los más jóvenes tomen conciencia de las repercusiones del alcohol” (C2‐F3‐

O3). 

 

“Aquí  también  nos  contaban  historias  de  personas  que  son  cercanas  a 

nosotros,  y  una  historia  de  una  persona  que  sea más  cercana  a  ti,  de 

alguien de cuarto por ejemplo, a lo mejor no es tu amigo, pero tal, entonces 

te  afecta  más  que  qué  te  lo  cuente  alguien  que  viene  aquí  y  que  no 

conoces”. (P3‐L22‐G5) 

 

Los participantes coinciden en el potencial de aprender‐haciendo en su entorno 

cotidiano. Poner en práctica lo aprendido entre su círculo de amigos, se concibe como 

una estrategia eficaz para afianzar los conocimientos. Sentir que el conocimiento les es 

útil para afrontar conflictos o situaciones cotidianas, les motiva en el aprendizaje:   

 

“Estos  jóvenes todos del mismo curso, se encontraban a  la vez en distinta 

etapa madurativa y ello si marcó diferencias apreciables entre  los chicos y 

chicas  del  taller.  Las  chicas  si  se  mostraban  más  activas,  recíprocas  e 

interesadas por los conocimientos nuevos que se transmitían puesto que les 

serían útiles para ponerlos en práctica en su entorno” (C2‐F7‐O9). 
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“Dentro del grupo que constituyó el taller, había jóvenes que si tenían más 

contacto con el consumo del alcohol y que solían  ir al botellón  los viernes 

por  la  tarde‐noche.  Estos  participantes  estaban  más  integrados  y 

participaron añadiendo sus experiencias en tal escenario” (C2‐F7‐O9).  

 

“La necesidad de aprender a controlar es fruto de su experiencia, debido a 

los malos  ratos,  peleas  entre  amigos,  vomiteras,  etc.  Esto  les motiva  a 

aprender sobre el consumo de alcohol y por tanto, quieren ser partícipes del 

taller” (C1‐F6‐O8). 

 

“Con  la  actividad  de  verano  [Se  refiere  a  una  cadena  de  favores  donde 

tienen que poner en práctica lo aprendido con sus amigos] se capta la idea 

mejor.  Está  bien  porque  si  se  hace  real  se  queda  mejor  la  idea  del 

programa” (C1‐L11‐E5). 

 

Referente a las herramientas e instrumentos de aprendizaje se hace hincapié en 

el  potencial  de  los  contenidos  audiovisuales.  La  imagen  y  el  vídeo  juegan  un  papel 

central en  la forma en que  los  jóvenes de  la generación actual aprenden, socializan e 

interactúan  con  sus  iguales.  En  este  sentido,  el  Instagram  y  el  YouTube  son 

herramientas  de  difusión  de  contenidos  eficaces  para  trabajar  con  la  población 

adolescente: 

 

“Para los chicos yo lo veo súper bien [las imágenes] porque por ejemplo les 

vamos a presentar un dato tal y cual, a mi eso me parece súper bien porque 

es algo que te llama la atención y se te queda” (C2‐L14‐E3). 

 

“Que sea más imágenes y vídeos que otra cosa. La cámara de grabar, llama 

la atención, es divertido, como siempre estamos con  los móviles nos gusta 

mucho” (C1‐L11‐E5). 
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“Se podría utilizar el YouTube, que si se hacen vídeos se suban y  lo puede 

visitar  mucha  gente,  mencionando  los  institutos  […]  Nos  gustaría  más 

vídeos: teatros, grabarnos y hacer algo que se les quede más y enseñarlos”. 

(C1‐L11‐E5). 

 

“Usamos muchísimo  Instagram porque  le gusta a todo el mundo, si tienes 

que  irte  a  una  página  que  no  estás  acostumbrado,  pues  no  lo  hacemos. 

Atraen  muchísimo  las  cosas  graciosas:  vídeos,  fotos  chulas,  lo  gracioso 

atrae muchísimo […] Nos gusta compartir en  las redes. Cosas como vídeos 

haciendo el tonto o cosas chulas que  las grabemos y subamos un vídeo a 

Instragram” (C2‐L14‐E3). 

 

5.2.2.2.  Competencias  de  los  líderes  juveniles  para  la  educación  inter  pares.  La 

confianza,  la  empatía,  la motivación,  el  estar  preparado  y  las  ganas  y  el  deseo  de 

ayudar desde una  relación horizontal, son  las competencias que  resaltan  los  jóvenes 

para trabajar con sus iguales: 

  

“Que se confíe en sí mismo, que crea en lo que diga, que sepa lo que diga, y 

cuando lo dice” (P3‐L25‐E1). 

 

“Estar  preparado,  que  te  guste,  tener  ganas,  porque  si  tu  lo  explicas  sin 

ganas  no  te  sirve,  no  te  prestan  atención,  y  ayudarles,  si  tienen  alguna 

duda, que puedan contar contigo, y ser como su amigo” (C2‐L15‐E2). 

 

“Generar  confianza  para  que  nos  puedan  contar  si  han  bebido,  si  tienen 

situaciones como estas y eso, si tienen más confianza nos pueden contar y 

puede ser mejor. La confianza se puede ganar porque  todos nosotros nos 

conocemos y yo creo que al trabajar con chicos de nuestra edad pues a  lo 

mejor  se  abren más  y  dicen  las  cosas  que  les  pasa,  porque  nos  pasa  a 

nosotros y ellos también viven situaciones  iguales, y porque nos siguen en 
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todas  las  redes  sociales y  saben perfectamente  lo que hacemos”  (C1‐L11‐

E5). 

 

“Empatía, empatía  con  la gente porque  tu no vas a echarle una  charla o 

hablar  con  una  persona  sin  saber  lo  que  es  un  problema,  tienes  que 

empatizar primero, ya luego hablas” (C1‐L2‐E6). 

 

“Hay que saber tirar del carro, conseguir llevarte a la gente a tu terreno, de 

tú  a  tú,  para  que  te  siga,  aparte,  pero  que  no  seas  tú  superior  a  otras 

personas, tener  la capacidad de conseguir convencer a  la gente sin que te 

tomen como un superior” (C1‐L2‐E6).  

 

Además se valora que  los  jóvenes  tengan experiencias vivenciales, anécdotas e 

historias que compartir con sus pares. La  influencia que  tiene  la experiencia ayuda a 

forjar  la  credibilidad  del  líder.  También  se  valora  el  potencial  de  los  chicos  que  no 

beben para  intervenir  a partir de  sus  experiencias  como  jóvenes que  se divierten  y 

socializan sin necesidad de consumir alcohol:  

 

“El abordaje del proyecto consiste en que los jóvenes líderes den a conocer 

cuál  es  su  realidad  y  tomen  la  iniciativa  para  realizar  actividades 

controlando los límites. En relación a ello, en este grupo [Se refiere al grupo 

del  P3  donde  la mayoría  no  beben]  no  disponemos  de  la  “visión  de  la 

realidad”  [de  los  jóvenes  que  beben].  No  obstante  creo  que  sería 

interesante  que  ayudaran  a  transmitir  otras  actividades  alternativas  al 

consumo de alcohol. Dichas actividades puede que no encajen exactamente 

con  la  realidad  del  joven  [que  sí  consume]  pero  en  cierto modo  puede 

encajar porque ambos son jóvenes” (P3‐F6‐O7). 

 

“Yo no bebo alcohol pero aún así sirve [lo aprendido en el programa] para 

compartirlo con tus amigos y hacerles sentar un poco la cabeza (…) Yo por 
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ejemplo  he  puesto  en  práctica  lo  que  aprendí,  sobre  todo  lo  de  las 

consecuencias [del alcohol], alguna vez se lo he comentado a una amiga y 

se lo tomó como un buen consejo” (C1‐L9‐G4). 

 

En  cuanto  a  los  conocimientos,  los  adolescentes  hacen  hincapié  en  cinco 

temáticas clave para educar en el consumo responsable de alcohol: Mitos y realidades 

sobre  el  consumo  de  alcohol,  efectos  y  consecuencias  del  alcohol,  el  alcohol  y  su 

relación con el consumo de otras  sustancias, consejos para controlarse; publicidad y 

consumo de alcohol y pautas de actuación: ¿Qué hacer para que mis amigos se sientan 

mejor?  

 

5.2.3. Estrategias para mejorar la eficacia de las intervenciones del programa Náyade 

 

Se obtuvo un mapa de estrategias consensuadas para mejorar la eficacia de las 

intervenciones educativas del programa Náyade. Participaron 8 integrantes del equipo 

facilitador de los cuales el 75% fueron mujeres y el 25% hombres. Respecto al rango de 

edad  el  75%  tenían  entre  20  a  30  años  y  el  25%  entre  30  a  45  años.  Los  perfiles 

profesionales de  los participantes  corresponden a 5 enfermeras/os, 2 psicólogas y 1 

comunicadora audiovisual.  

 

Los  factores  identificados  fueron  34,  de  los  cuales  24%  corresponden  a 

amenazas, 26% a debilidades, 18% a oportunidades y 32% a fortalezas (Ver tabla 19). 

Desde un análisis del entorno, los participantes consideran que un modelo paternalista 

que  concibe  a  los  adolescentes  como  sujetos  no  pensantes,  es  un  condicionante 

negativo  cuando  se pretende  trabajar desde el empoderamiento  juvenil. Además,  la 

falta de actividades de ocio alternativo, los problemas de gestión del tiempo en cuanto 

a  horarios  y  emplazamientos  de  trabajo,  la  falta  de  reforzamiento  de  las  buenas 

conductas en otros ámbitos y  la sobrecarga escolar de  los  líderes, son amenazas que 

influyen  en  la  eficacia  del  programa.  Como  factores  del  entorno  se  valora 

positivamente  la  escasa  brecha  intergeneracional  entre  el  equipo  facilitador  y  los 
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líderes  juveniles, que  las  actividades  se  realicen en horario  lectivo  siendo  el  ámbito 

educativo  un  escenario  donde  reforzar  conocimiento,  además  de  los  recursos  e 

instalaciones de ocio ya instaurados.  

 

Tabla 19. Matriz DAFO. Factores internos y externos que influyen en la eficacia de las 
intervenciones del programa Náyade 

 

AMENAZAS  DEBILIDADES 
A1‐Falta de actividades alternativas de ocio 
A2‐Falta de información sobre las actividades 
de ocio  
A3‐Problemas de gestión del tiempo: horarios 
y temas institucionales 
A4‐Falta  de  reforzamiento  de  las  buenas 
conductas en otros ámbitos 
A5‐Los  líderes  son menores  de  edad  lo  que 
dificulta  la  realización  de  actividades  fuera 
del centro escolar.  
A6‐Falta de  tiempo de  los chicos  (exámenes, 
trabajos, extraescolares, etc.). 
A7‐Conductas  de  sobreprotección  y 
paternalismo. 
A8‐Tratarlos (a los adolescentes) como “seres 
no  pensantes”,  como  si  fueran  un  libro  en 
blanco. 

D1‐ Desconcentración de los chicos 
D2‐  Escasa  participación  en  las  actividades 
online 
D3‐ Falta de experiencia de  los que  imparten 
el taller con los adolescentes 
D4‐ Falta de motivación y poca constancia de 
algunos participantes 
D5‐ No conexión anterior con el grupo de los 
que imparten el taller 
D6‐ Relativo interés previo (dispersión propia 
del adolescente) 
D7‐  Poca  experiencia  en  ir  al  botellón  de 
algunos participantes  
D8‐  Dificultad  de  los  facilitadores  de 
transmitir los conceptos 
D9‐  No  identificación  de  la  creatividad 
individual 

OPORTUNIDADES  FORTALEZAS 
O1‐ Realización de  las actividades en horario 
lectivo 
O2‐ Ámbito educativo como escenario donde 
reforzar conocimiento 
O3‐ Programas de ocio ya instaurados u otros 
recursos similares 
O4‐ Recursos e instalaciones que ya hay para 
las actividades de ocio 
O6‐ Gente joven que les forma 
 

F1‐  Creatividad  de  los  chicos  y  de  los 
facilitadores 
F2‐ Grupo formado y consolidado 
F3‐  Fácil  negociación  y  buena  aceptación  al 
mostrarles algo nuevo 
F4‐ Motivación hacia el tema 
F5‐  Iniciativa  y  curiosidad de  los  chicos ante 
cosas nuevas 
F6‐ Energía de los chicos 
F7‐ Voluntariedad de los participantes 
F8‐  El  uso  de  redes  sociales  para  la  labor 
didáctica 
F9‐  Intercambio  de  experiencias  con  los 
compañeros 
F10‐ Actividad alternativa a la académica 
F11‐ Dinamismo 

 

El  equipo  facilitador  hizo  hincapié  en  tres  debilidades  percibidas  en  la 

implementación de  las  intervenciones. Por un  lado  la  falta de experiencia del equipo 
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para  trabajar  con  adolescentes  lo  que  dificultó  la  construcción  conjunta  de 

conocimientos.  En  relación  a  los  líderes,  se  evidencia  desconcentración  y  escasa 

participación en  las actividades online y  falta de motivación y constancia de algunos 

participantes. Además el hecho de no haber  identificado  la  creatividad  individual  se 

concibe  como  un  aspecto  negativo.  Como  fortalezas  se  insiste  en  las  competencias 

creativas  de  líderes  y  facilitadores;  en  la  fácil  negociación,  buena  aceptación, 

motivación, iniciativa y curiosidad de los líderes ante circunstancias nuevas, su energía, 

dinamismo y voluntariedad. También se reconoce el valor del trabajo colectivo para el 

intercambio de experiencias entre compañeros y para la consolidación y formación del 

grupo.  

 

En cuanto a las estrategias, fueron 29 las consensuadas entre los participantes, 

de las cuales 20% fueron de evitación, 24% defensivas, 32% de reorientación y 24% de 

potenciación  (Ver  tabla  20).  Desde  la  perspectiva  del  equipo  facilitador,  es 

imprescindible  construir  y  potenciar  una  relación  horizontal  profesionales‐líderes  y 

trabajar  desde  la  implicación,  interés  y motivación  constante  de  los  participantes. 

Reforzar  el  poder  que  tienen  los  adolescentes  para  trabajar  con  sus  iguales  es  un 

gradiente de motivación que se debe revitalizar durante todo el proceso educativo. Las 

intervenciones  educativas  se  deben  realizar  de  forma  totalmente  interactiva, 

construyendo  la  teoría  desde  la  práctica.  En  este  proceso,  la  creatividad  tanto 

individual  como  colectiva  es  una  competencia  imprescindible  en  la  formación  de 

líderes juveniles.   

 

Por otro  lado, es  fundamental promover  la  implicación y participación de  los 

centros educativos. Se propone hacer partícipe al profesorado para dar continuidad al 

programa. Los centros educativos se visionan con un escenario eficaz para el desarrollo 

de las intervenciones inter pares lideradas por los jóvenes. Además se plantea utilizar 

otros emplazamientos de trabajo como los centros cívicos del ayuntamiento e integrar 

el  potencial  de  las  redes  sociales  para  difundir  los  contenidos  del  programa  y 

actividades de ocio de una forma más eficiente.  
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Tabla 20. Matriz DAFO. Estrategias para mejorar la eficacia de las intervenciones 

 

ESTRATEGIAS   FACTORES 
RELACIONADOS 

Estrategias de evitación   
E1‐Mantener una  comunicación bidireccional  con  los  jóvenes  y utilizar 
habilidades de comunicación.  
 
E2‐Trabajar a partir de  relaciones horizontales que eviten una  relación 
de jerarquía facilitador‐líder 
 
E3‐No caer en  la dominancia constante por parte del equipo facilitador 
para la realización de las actividades. 
 
E4‐Presindir  de  actividades  fuera  del  horario  escolar  ya  que  se 
convierten en una sobrecarga para los participantes.  
 
E5‐Promover la implicación, interés y motivación constante de los líderes 
juveniles.  
 
E6‐Usar situaciones cercanas a los jóvenes cuando se ejemplifica. 

A7‐A8‐D4‐D5 
 
 

A7‐A8‐D5‐D6‐D8 
 
 

A5‐A6‐D3‐D4 
 
 

A5‐D4‐D6 
 
 

A7‐A8‐D4‐D6‐D8 
A8‐D7‐D8 

Estrategias de reorientación 
R1‐ Exposición de los programas en los que, en cierto modo, los jóvenes 
han  podido  tomar  decisiones  en  sus  actividades  de  ocio;  y  darles  la 
posibilidad de desarrollar una actividad individualmente. 
 
R2‐ Mayor  implicación y participación de  los  centros educativos. Hacer 
partícipe al profesorado para darle continuidad al programa otros años. 
 
R3‐Potenciar  más  el  uso  de  los  centros  educativos  para  desarrollar 
actividades lideradas por los jóvenes.  
 
R4‐ Usar otras instalaciones y recursos de los centros educativos para la 
realización de los talleres (por ejemplo el patio, el aula de gimnasia, etc.) 
 
R5‐ Utilizar otros espacios para trabajar con los jóvenes como los centros 
cívicos de los barrios.  
 
R6‐ Ampliar la oferta de actividades y su duración, siendo ellos participes 
en la elección de estas.  
 
R7‐  Integrar  el  potencial  de  las  redes  sociales  en  el  programa  de  una 
forma más eficiente. 
 
R8‐Reforzar el poder que  tienen  los  jóvenes en cuanto a motivar a  los 
más pequeños.  
R9‐Evaluación reforzada y constante del programa.  

O3‐D9 
 
 
 
 

O1‐O2‐D5 
 

O1‐O2‐D4‐D8‐D9 
 
 

O1‐O2‐D1‐D2 
 
 

O4‐D4‐D6 
 
 

O1‐O2‐D4‐D6 
 

O6‐D2 
 
 

O1‐D8‐D9  
 

O2‐D8 
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ESTRATEGIAS   FACTORES 
RELACIONADOS 

Estrategias defensivas   
D1‐Realizar actividades de forma totalmente  interactiva, construyendo 
la teoría desde la práctica.  
 
D2‐Hacer  dueños  a  los  jóvenes  de  su  creatividad  e  insistir  en  la 
ejecución de liderazgo en las actividades. 
 
D3‐Identificar  individualmente  las  actividades  en  las  que  los  jóvenes 
puedan desarrollar su creatividad. 
 
D4‐Usar con más insistencia las redes sociales como forma de difusión y 
motivar a los chicos a la difusión de contenidos. 
  
D5‐Difundir las actividades de ocio pero de una forma llamativa, no sólo 
informando de la oferta.  
 
D6‐Promocionar por  los medios de  comunicación más usados por  los 
jóvenes, todos los jueves, las actividades alternativas existentes para el 
fin de semana. 
 
D7‐Potenciar  las  actividades  donde  los  líderes  encuentran  mayor 
motivación e interés.  
 

A8‐F3‐F4‐F5‐F11 
 
 

A7‐A8‐F1‐F9 
 
 

A7‐A8‐F1 
 
 

A2‐A5‐F8‐F9 
 
 

A1‐A2‐F1‐F8‐F9 
 
 

A1‐A2‐F8‐F9 
 
 
 

A8‐F1‐F4‐F5 

Estrategias de potenciación  
P1‐Reforzar de forma grupal e individual las competencias de los líderes 
mediante una relación horizontal (facilitador‐alumno).  
 
P2‐Reforzar los grupos y cohesionarlos aún más. 
 
P3‐Oferta y difusión del programa en otros centros escolares, una vez 
finalizado, evaluado y modificado. 
 
P4‐Hacer  seguimiento  de  los  jóvenes  que  vayan  participando  en  el 
programa y hacerlos participes en futuras actividades.  
 
P5‐Presentar  a  los  institutos  participantes  (jóvenes,  profesional 
educativo  y  padres)  todos  los  progresos  conseguidos,  aprovechando 
para elogiar a los jóvenes. 
 
P6‐Dar  a  conocer  a  la  sociedad,  a  través  de  diferentes  medios,  los 
progresos o resultados obtenidos. 
 
P7‐Propiciar  que  los  jóvenes  formados  sean  los  promotores  para 
difundir el programa entre otros jóvenes.  

O1‐O6‐F3 
 
 

O2‐F2‐D3‐F4‐F5 
 

O2‐F4‐F5 
 
 

O6‐F1‐F2 
 
 

O2‐F9 
 
 
 

O2‐O6‐F1‐F8‐F9 
 
 

O2‐F1‐F2‐F3‐F4‐F5‐
F9  
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La difusión del programa Náyade en diferentes ámbitos se concibe como una 

estrategia  clave.  Es  fundamental  presentar  a  los  institutos  participantes  (alumnado, 

profesores  y  padres)  y  a  la  sociedad  en  general,  todos  los  progresos  conseguidos, 

aprovechando  para  elogiar  a  los  jóvenes  y  visibilizar  su  potencial  creativo  y 

transformador. La oferta y difusión del programa en otros centros escolares (una vez 

finalizado, evaluado y modificado),  se plantea  como acción estratégica a  largo plazo 

para multiplicar  jóvenes  lideres  comprometidos  con  la  educación  para  el  consumo 

responsable de alcohol.  

 

5.2.4. Aprendizaje Basado en Proyectos: construyendo teoría desde la práctica 

 

Los  grupos  IAP  analizaron  colectivamente  los  resultados  para  reajustar  las 

intervenciones ya implementadas y priorizar nuevas líneas estratégicas. Fueron cuatro 

las  líneas  estratégicas  priorizadas:  Promover  actividades  lúdicas  y  recreativas  en  el 

entono escolar que favorezcan  la promoción de habilidades para  la vida;  incentivar a 

los  jóvenes  líderes en  la utilización de  las  redes  sociales para  la difusión de material 

artístico/audiovisual y ocio alternativo; proyectar una  imagen positiva y reivindicativa 

de los jóvenes en los medios de comunicación (prensa, radio, televisión, redes sociales) 

y  activar  estrategias  que  garanticen  la  continuidad  del  programa  socioeducativo  a 

mediano y largo plazo. Se elaboró conjuntamente el plan de acción, las intervenciones 

se fueron añadiendo progresivamente ya que surgían de  las necesidades percibidas y 

propuestas por los grupos IAP durante el proceso (Ver tabla 21).  

 

El  Aprendizaje  Basado  en  Proyectos  (ABP)  fue  la  metodología  de  trabajo 

utilizada  para  la  implementación  de  las  intervenciones  educativas.  El  ABP  se 

conceptualiza como el conjunto de  tareas de aprendizaje basada en  la  resolución de 

problemas, que  implica al alumno en el diseño y planificación del aprendizaje y en  la 

toma  de  decisiones,  a  través  de  un  ejercicio  más  autónomo,  que  culmina  en  la 

realización de un producto final que se comparte con los demás (Jones, Rasmussen, y 

Moffitt,  1997;  Sánchez,  (sin  año)).  El  rol  del  equipo  facilitador  en  este  proceso  fue 
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estimular la creatividad y pensamiento crítico de los jóvenes, apoyarles en la toma de 

decisiones y aportar  las herramientas y  conocimientos necesarios para  llevar a  cabo 

sus iniciativas.  

Tabla 21. Segundo plan de acción Ocio con Sentido 

ESTRATEGIAS  ACCIONES  INDICADORES DE 
EVALUACIÓN* 

RESPONSABLES

1. Promover 
actividades lúdicas y 
recreativas en el 

entono escolar que 
favorezcan la 
promoción de 

habilidades para la 
vida 

‐Planificación y organización de la 
Gymkana Oconsentido. Esta 
intervención fue propuesta y 
coordinada por los líderes 
juveniles. Estuvo dirigida al 

alumnado de IES de entre 12 y 14. 

‐Gymkanas 
realizadas 

 
‐Nº de alumnos 
participantes 

 
‐Percepciones y 
actitudes del 
alumnado 
participante 

 
‐Repercusión de la 
actividad en los 

medios de 
comunicación: notas 

de prensa, 
reportajes, 

visibilización en 
redes sociales 

 

L2 a L5, L8, L9, 
L12, L15, L17 a 

L20, L21, L22, L25, 
L26, L30, L31 a 

L37. 
F8 al F12, IP 

 
 
 
 
 
 

2. Incentivar a los 
jóvenes líderes en la 
utilización de las 

redes sociales para la 
difusión de materiales 
educativos y ocio 

alternativo 

‐Elaboración de materiales 
educativos y de sensibilización 

social: reportajes, vídeos, 
caricaturas 

 
‐Difusión de materiales y vídeos 
diseñados y propuestos por los 
líderes y equipo facilitador. 

 
‐Promoción de actividades de 
ocio alternativo en las redes 

sociales 
 
 

‐Materiales 
diseñados por los 
líderes y equipo 

facilitador 
 

‐Materiales 
difundidos en las 
redes sociales, 
YouTube, blog 

 
‐Entradas 

compartidas, 
seguidores y visitas. 

L2 a L5, L8, L9, 
L12, L15, L17 a 

L20, L21, L22, L25, 
L26, L30, L31 a 

L37. 
F8, F9, F11, IP 

3. Proyectar una 
imagen positiva y 
reivindicativa de los 
jóvenes en los medios 

de comunicación 
(prensa, radio, 
televisión, redes 

sociales) 
 

‐Difusión del proyecto y sus 
principales resultados en la 
prensa y/o televisión, redes 

sociales 
 

‐Invitar a los medios de 
comunicación (prensa, radio) a las 
actividades organizadas por los 

líderes juveniles 
 

‐Notas de prensa y 
entradas publicadas 
en las redes sociales 
sobre el proyecto 

 
 
 
 

F8, F11, IP
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ESTRATEGIAS  ACCIONES  INDICADORES DE 
EVALUACIÓN* 

RESPONSABLES

4. Activar estrategias 
que garanticen la 
continuidad del 

programa 
socioeducativo a 

mediano y largo plazo 

‐Diseño de una guía pedagógica 
dirigida a profesorado de 
educación secundaria y 

profesionales de la salud de 
atención primaria. Tiene como 
propósito proporcionarles una 

herramienta pedagógica 
orientada a la formación de 

líderes juveniles en reducción de 
conductas de riesgo asociadas al 
consumo colectivo de alcohol. 

 
‐Difusión de la versión digital de la 

guía con acceso abierto en la 
página web del proyecto. 

 
‐Presentación de la guía entre los 
profesionales salud de atención 

primaria y profesorado de 
educación secundaria de Granada 

 
‐Participación en la comisión 

"antibotellón" promovida por el 
ayuntamiento de Granada para 
abordar las problemas asociadas 
al botellón y para repensar el ocio 

juvenil en la ciudad 

‐Guía pedagógica 
diseñada 

 
 
 
 
 
 
 
 

‐Actividades de 
socialización de la 

guía 
 

‐Profesionales 
sanitarios y 
profesores 

asistentes a la 
actividades de 
socialización 

 
‐Actividades 

promovidas por el 
ayuntamiento que 
fueron sugeridas por 

el grupo de 
investigación. 

F1, F8 al F12, IP

*En el anexo 9 se adjuntan los materiales producto de las intervenciones y un reportaje fotográfico  

 

El  aprendizaje  de  los  líderes  se  trabajó  en  torno  a  dos  proyectos  pensados, 

diseñados y coordinados por ellos y ellas: Creación de material artístico/audiovisual y 

organización  y  realización  de  la  Gymkana  Oconsentido.  La  creación  de  materiales 

promovió  el  trabajo  de  expresión,  conexión  emocional  y  creatividad.  Los  productos 

diseñados  tienen  fines  educativos  y  de  sensibilización  y  están  dirigidos  a  otros 

adolescentes, proporcionando así un espacio de reflexión y reformulación de ideas. Los 

materiales fueron fundamentalmente audiovisuales: a) Reportaje donde se recogieron 

y  analizaron  diferentes  perspectivas  sobre  el  botellón  (de  padres,  profesores  y 

jóvenes);  b)  Vídeoclips  para  desmitificar  los  estereotipos  de  los  adolescentes  y  de 

reivindicación social frente a campañas publicitaras de alcohol dirigidas explícitamente 

a  los  jóvenes;  c)  Presentaciones  animadas  y  caricaturas  sobre  los  riesgos,  efectos  y 

consecuencias del consumo de alcohol (Ver anexo 9).  
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La Gymkana Oconsentido estuvo dirigida al alumnado de  segundo de  la ESO. 

Una  concentración  de  actividades  de  carácter  lúdico‐educativas  emularon  las 

relaciones colectivas que se producen en el botellódromo y reproducen los valores que 

los jóvenes le asocian: estar juntos, divertirse y consumir barato (chupitos sin alcohol). 

Se  integraron  3  componentes:  educativo  (los  líderes  comparten  con  sus  pares 

experiencias y conocimientos); lúdico (potencia la creatividad y el pensamiento crítico 

de los jóvenes); y reivindicativo (favorece la visibilización positiva de los jóvenes en los 

medios de comunicación).  

 

Concretamente se realizaron tres gymkanas con una duración de dos horas en 

los  centros  C1,  C2  y  P3.  Participaron  182  adolescentes,  60  a  61  en  cada  centro 

educativo. Las actividades se centraron en tres temáticas: mitos y realidades sobre el 

consumo  de  alcohol,  riesgos,  efectos  y  consecuencias  del  consumo  de  alcohol  y 

publicidad y consumo de alcohol: fomentando el pensamiento crítico. Las actividades 

propuestas por los líderes variaron en función del centro educativo (Ver tabla 22). Las 

gymkanas  finalizaron  con una  actividad  lúdica  amenizada  con música  y  chupitos  sin 

alcohol.  Los  líderes  compartieron  con  sus  pares  en  un  ambiente  distendido, 

impresiones y aprendizajes sobre las actividades (Ver anexo 9).  

 

Tabla 22. Actividades gymkana Oconsentido 

TEMÁTICA  ACTIVIDADES‐C1 ACTIVIDADES‐C2 ACTIVIDADES‐P3

Publicidad y 
consumo de 
alcohol: 

fomentando 
pensamiento 

crítico 

‐Explicación de qué es 
publicidad directa e 

indirecta. Se escondieron 20 
fotos de publicidad directa e 
indirecta. Los grupos se 
retaron a encontrar el 

mayor número de fotos y a 
clasificarlas. 

 
 

‐Visionado crítico de 
publicidad directa e 
indirecta dirigidas a 

jóvenes. El visionado se 
articuló en torno a las 

siguientes preguntas: ¿qué 
te sugiere el anuncio?, 
¿cuál crees que es el 

propósito/ la finalidad del 
anunciante? ¿Crees que el 
anunciante consigue crear 
el efecto que busca en el 

público? 
 
. 
 

‐Diseño en grupos de 
una campaña 

publicitaria para 
prevenir el consumo 

abusivo de alcohol. Los 
participantes 
socializaron sus 
propuestas. 

‐Explicación de qué es 
publicidad directa e 

indirecta. Se 
escondieron 10 fotos 
de publicidad directa e 
indirecta. Los grupos se 
retaron a encontrar el 
mayor número de 

fotos y a clasificarlas. 
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TEMÁTICA  ACTIVIDADES‐C1 ACTIVIDADES‐C2 ACTIVIDADES‐P3

Publicidad y 
consumo de 
alcohol: 

fomentando 
pensamiento 

crítico 

‐Análisis de tres ejemplos de 
fotos y reflexión conjunta de 
los valores que transmite la 

publicidad de bebidas 
alcohólicas: Diversión, 
sexismo y liderazgo. 

 

‐Análisis de la campaña 
publicitaria “tus padres 
estarán orgullosos de ti”. 
Se debatió sobre valores 

que transmite la 
publicidad: Diversión, 
sexismo y liderazgo 

 

‐Análisis de tres 
ejemplos de fotos y 
reflexión conjunta de 

los valores que 
transmite la publicidad 
de bebidas alcohólicas: 
Diversión, sexismo y 

liderazgo. 

Mitos y 
realidades 
sobre el 

consumo de 
alcohol 

‐Se realizan tres pruebas 
para identificar mitos 

asociados al consumo de 
alcohol (carreras, patata 
caliente, y chupitos sin 

alcohol). 
 

‐Análisis de los mitos 
identificados y debate entre 

los participantes de su 
veracidad. Los líderes 

argumentan porqué son 
falsos. 

 

‐Los líderes seleccionaron 
previamente tres mitos. Se 
realizan tres pruebas para 

que los participantes 
identificaran los mitos 
(mímica, adivinanza y 
completar una frase) 

 
‐Debate con los 

participantes de su 
veracidad. Los líderes 

argumentan porqué son 
falsos. 

‐Carrera de relevos 
para complementar las 

frases de 5 mitos 
seleccionados 

previamente por los 
líderes. 

 
‐Análisis de los mitos 
identificados y debate 
entre los participantes 
de su veracidad. Los 
líderes argumentan 
porqué son falsos. 

Efectos y 
consecuencias 
del consumo de 

alcohol 

‐ Los líderes comparten una 
historia real sobre 

adolescentes y consumo de 
alcohol con 5 alumnos 

voluntarios. Se escenifica la 
historia con mímica 
mientras los demás 

participantes identifican los 
efectos del alcohol que 
representan y debaten 
sobre ellos. Los líderes 
finalizan la actividad con 
una reflexión sobre los 

efectos y consecuencias del 
consumo. 

 

‐Presentación del vídeo 

[Byturen.com] que refleja 
cómo se puede 

distorsionar la realidad 
cuando se consume 

alcohol. Los participantes 
debaten y analizan lo que 
les llamó la atención. 

 
‐Los líderes comparten con 
el grupo anécdotas sobre 
adolescentes y consumo 
abusivo de alcohol. El 

grupo analiza y reflexiona 
sobre las historias 

relatadas por los líderes. 
Los líderes finalizan la 

actividad con una reflexión 
sobre los efectos y 
consecuencias del 

consumo. 

‐Carrera de relevos con 
diferentes grados de 
dificultad para analizar 

los efectos del 
consumo de alcohol. 

 
‐A través de mímicas se 

representan 
actividades cotidianas 
de los adolescentes 

simulando embriaguez. 
Se analiza como el 
alcohol puede influir 
negativamente en 

diferentes contextos: 
familiar, escolar, 
espacios de ocio. 

 

5.3. Fase de modelización  

 

Se  realizó  un  grupo  natural  y  14  entrevistas  en  profundidad  a  informantes 

clave, 5 dirigidas a  integrantes del equipo facilitador y 9 a  los  líderes  juveniles. En  los 

grupos naturales participaron 12 adolescentes de los cuáles el 58% fueron mujeres y el 



 

160 
 

42% hombres. Todos tenían edades comprendidas entre los 15 a 16 años. Respecto a 

las entrevistas, el 64% fueron mujeres y el 36% hombres. De los miembros del equipo 

facilitador, el 60% tenían edades comprendidas entre  los 25 a 30 años y el 40% entre 

los 31 a 45 años. En relación a la categoría profesional el 40% son de Enfermería y 60% 

de Psicología, Educación social y Técnico superior en animación deportiva.  

 

Del análisis  cualitativo emergieron 6  categorías  temáticas: Aprendiendo en  la 

reciprocidad:  participación  activa  y  real;  Componentes  para  una  educación  eficaz: 

Aprender‐haciendo, Aprender‐divirtiéndose, Aprendizaje basado en relatos vivenciales; 

La  educación  entre  iguales  y  su  potencial  transformador;  De  la  prescripción  de  la 

abstinencia a  la educación para  lograr un consumo moderado; Ante  los prejuicios del 

mundo adulto el potencial  transformador de  los  jóvenes  y Corresponsabilidad  social 

para  la educación en el consumo moderado de alcohol. Las categorías se  ilustran con 

los pasajes literales de los informantes. 

 

5.3.1. Aprendiendo en la reciprocidad: participación activa y real 

 

El proceso conjunto de construcción de conocimientos entre  líderes  juveniles y 

equipo  facilitador,  se  vivió  con  un  proceso  recíproco  y  horizontal  que  favoreció  la 

apertura y comprensión del mundo adolescente, el descubrimiento de su potencial y el 

trabajo  conjunto.  El  acercarse  al  mundo  del  adolescente  fue  fundamental  para 

aprender y comprender su realidad:  

 

“(…) Al principio yo no había tenido nunca contacto y entonces, el hacerme 

con los chicos y el intentar integrarme con ellos, y entender la problemática 

me  costó,  pero  luego,  realmente  conforme  vas  haciendo  talleres  y  vas 

haciendo  cursos,  y  te  vas metiendo  en  su mundo  y  entendiéndolos  (…). 

Después de estar mucho  tiempo, creo que enriquecerte a  ti misma,  te da 

apertura, no es que sea una carca, pero si me he visto mucho más tolerante 

y  me  he  visto  mucho  más  reflexiva,  y  entendiendo  la  problemática,  y 
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haciéndome ver  la problemática de hoy en día. Hay cosas que cuestan, y 

hay cosas que no  las compartes, pero sí que hay cosas que  las ves mucho 

más  cercanas  que  cuando  estas  fuera  del  trabajo  con  adolescentes. 

Además, yo los niños los tenía pequeños cuando empecé, y ahora tengo dos 

adolescentes y creo que eso me ha beneficiado a entender muchas cosas 

que,  por  ejemplo,  con mis  padres  pues  hay  diferencia  de  cuando  yo  era 

adolescente a ahora, pero hay una diferencia abismal de su adolescencia a 

la nuestra, y eso mis padres no  lo entienden y yo hay veces que  tengo  la 

mente  mucho  más  abierta  en  ciertos  casos,  aunque  no  lo  compartas, 

porque estás trabajando con ellos y en parte entiendes  la problemática de 

ellos” (F10‐E7).  

 

“Aprendes un montón de cosas. Desde algo que puede parecer anecdótico 

pero para mí no lo es, que es, descubrir los centros de interés de hoy en día 

de  los adolescentes y poder compararlos con  los que yo tenía, como decir 

‘ha cambiado o no ha cambiado tanto en el fondo no ha cambiado tanto’, 

pero como qué grupos les gustan, acercarse un poco al mundo adolescente 

de hoy en día eso me parece ya de entrada interesante, y necesario para un 

profesional  que  se  quiera  dedicar  a  trabajar  con  otras  personas 

adolescentes” (F12‐E8).  

 

La  comprensión  de  la  perspectiva  de  los  adolescentes  se  convirtió  en  una 

oportunidad para quitarse prejuicios y descubrir su potencial como sujetos críticos y 

pensantes.  Sus  valores,  motivación,  capacidad  de  aferrarse  a  los  que  les  gusta, 

tolerancia,  entusiasmo,  valentía  y  lucidez  son  algunas  de  las  cualidades  que  se 

destacan:  

 

“El primer mito [que desmentí], la capacidad de motivación y la capacidad 

de aferrarse a algo que  les gusta y que  les motiva, y  luego  la  tolerancia. 

Ellos son mucho más tolerantes, yo te digo que he aprendido a ser mucho 
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más  tolerante de  lo que era, y a  tener mi  capacidad mental más abierta 

frente a un montón de problemas que antes, a  lo mejor, eran a o b, y no, 

hay mas; o a esperar y ver el porqué o el buscarle el trasfondo, que muchas 

veces etiquetas a los adolescentes sin saber a lo mejor lo que hay detrás. La 

mayoría de adolescentes son gente muy válida y que merece la pena, y que 

tienen unos valores  importantes y que no  todos son unos  frikis que están 

por ahí tirados, que no, que tienen inquietudes políticas, y que se mueven, 

que  tienen muy  claro  las  ideas.  Lo que pasa que muchas  veces no  saben 

cómo dirigirlas, pero, que necesitan a lo mejor que alguien les marque unas 

metas, pero ellos saben realmente lo que quieren y como lo quieren, lo que 

pasa que es muy fácil etiquetarlos y eso también lo he aprendido, quizás a 

no etiquetarlos de pronto sino a decir: ‘vamos a ver qué les pasa o vamos a 

ver el trasfondo que tiene’ y eso es importante” (F10‐E7).  

 

“Ver  el  nivel  de  lucidez  que  alcanzan  a  veces  siendo  tan  pequeños,  esas 

cosas que te dicen y que flipas, el entusiasmo que le ponen cuando algo les 

motiva  frente  al  estereotipo,  esta  visión  estereotipada  del  chaval 

desencantado,  carente  de  estímulos,  carente  de  ganas  de  hacer  cosas, 

desganado,  de  repente  ver  que  ellos  quieren  hacer,  que  ellos  cuando  se 

sienten  mínimamente  escuchados  reaccionan  súper  bien,  a  mí  eso  me 

parece  súper  guay.  Ver  participación  por  su  parte,  incluso  los  que  no 

participan  también  están  diciendo  algo,  te  están  llamando  la  atención 

sobre  algo  que  tú  quizás  no  estás  haciendo  bien, me  parece muy  guay 

también la valentía propia de los chicos, que algo no les gusta y te lo dicen 

así claramente, pues claro, eso es lo que hace falta, que te digan ‘pues no, 

por ahí no vayas, a mi no me pongas esa canción para hacer un disco‐forum 

porque no me gusta  este grupo, ponme  este otro, o ponme  tal película’, 

como  que  ellos  te  confronten  con  valentía  las  cosas  que  les  gustan,  las 

cosas que no, eso también es un valor muy chulo propio de esa etapa y con 
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el que te confrontas cuando vas a un taller con esas personas. Se aprenden 

miles de cosas todos los días con ellos, claro que sí” (F12‐E8). 

 

Romper  prejuicios  y  descubrir  el  potencial  transformador  del  adolescente, 

posibilita el trabajo conjunto en una relación de  igual a  igual, que se favoreció por  la 

escasa brecha  intergeneracional entre  líderes y equipo facilitador. En este proceso se 

promueven sinergias desde una participación real y efectiva y se transita del rol pasivo 

alumno‐profesor a una relación de colaboración en la construcción del aprendizaje: 

 

“Entonces yo he aprendido a trabajar con ellos y a saber que todos tenemos 

una mochila detrás, que si les ayudas a abrirla y quitarles un poco de peso, 

o  a  saber  cómo  intentar  gestionar  sus  emociones  y  sus  cosas,  pues  son 

apañadísimos” (F10‐E7). 

 

“Está siendo una experiencia muy enriquecedora para todas  las partes, no 

creo que tampoco se pueda decir para los chavales solamente, en absoluto, 

está siendo un aprendizaje bastante conjunto, que es  lo bonito, y también 

ver  experiencias más  valientes  en  el  terreno  del  tema  del  alcohol,  de  la 

juventud, de  cómo  se abordan  estas  temáticas. Una  experiencia un poco 

más valiente en ese sentido de establecer una relación más horizontal con 

los  chicos,  que  no  están  acostumbrados  a  que  nos  acerquemos  de  esa 

manera  a  ellos.  Y  de  ver  también  la  buena  acogida  que  tiene,  como 

esperanzador, que ellos te muestren  interés, demuestren  iniciativa propia” 

(F10‐E10). 

 

“Lo que mejor funciona es todo  lo que ponga el énfasis en  la participación 

de ellos [los adolescentes], como que se les dé la voz a ellos para que ellos 

mismos  sean  los  que  digan  qué  quieren  hacer,  para  no  hacer  la  típica 

propuesta  donde  lleguemos  con  un  abordaje  muy  concreto,  con  una 

planificación muy poco flexible y se les diga ‘vamos a hacer esto y lo otro’, 
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que es una educación formal a la que están acostumbrados. Entonces todo 

lo que sea  ‘oye, esto es un espacio por y para vosotros y  lo que vamos a 

hacer es totalmente  libre y abierto a que vosotros seáis  los que nos digáis 

que os apetece hacer y de qué manera’, creo que es la manera de verdad de 

que ellos se empoderen y digan ‘vale sí, este espacio es nuestro, aquí sí nos 

están  escuchando,  aquí  sí  tenemos  voz’,  y  es  cuando  ellos  empiezan  a 

funcionar.  También  porque  ya  van  conformando  su  adultez,  van 

conformando  su  madurez,  y  también  decir  ‘oye,  decidid  vosotros,  ¿qué 

hacemos?’. Yo creo que ese tipo de abordaje, aunque vayamos con ideas de 

lo  que  en  el  fondo  queremos  hacer,  por  si  acaso  hay  un  momento  en 

blanco, de esto que ellos no  saben, nosotros  somos  los que  tenemos que 

tener  recursos para darles a ellos, pero  todo  lo que sea darles voz parece 

que  es  la  clave.  Las metodologías  pueden  ser  diferentes,  a  través  de  las 

fotos,  a  través  del  disco‐forum  que  hicimos  la música,  o  del  teatro  del 

oprimido, o de otro tipo de teatro. La herramienta puede variar pero todo 

tiene  que  ser,  el  énfasis  tiene  que  ser  la  participación  activa  real  de  los 

chicos” (F12‐E8). 

 

Desde  la  perspectiva  de  los  adolescentes,  el  ejercicio  real  de  participación  se 

materializó en el debate horizontal libre de acusaciones, en el sentirse escuchados y en 

la  posibilidad  de  liderar  proyectos  para  trabajar  con  sus  iguales.  El  que  se  hubiera 

trabajado con grupos pequeños se concibió como una potencialidad:  

 

Estuvo  bastante  bien  [los  talleres],  no  es  lo mismo  dar  una  charla  a  30 

personas que a  seis o  siete personas,  con 30 personas  se  forman grupos 

hablando, con 6 personas no. El chaval este del guión o  la chica, F12, eso 

estuvo  muy  bien,  porque  hay  poca  gente,  entonces  la  gente,  los 

espectadores,  son  capaces de  conectar  con el que habla  y atienden mas. 

Luego aquí hay muy poca gente, en petit comité, pues la gente habla más, 
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nosotros hablábamos mas, comentábamos mas, preguntábamos más, pero 

realmente porque el tema es interesante (L2‐E12). 

 

[Cuando  se  preguntó  ¿Antes  habían  visto  algo  del  alcohol?]  Si  pero  de 

aquella  manera  que  no  queríamos  que  pasara  aquí,  que  no  fuera  una 

charla de un mayor a un menor, que también lo es, pero quiero decir, no te 

acusaban de beber, solo daban información, hablábamos, reflexionábamos 

sobre la situación actual de la juventud y el alcohol, no un monólogo frente 

a  30  personas,  es  una  conversación,  incluso  se  puede  convertir  en  un 

debate y aprendes, y eso quieras que no, aprendes (L2‐E12).  

 

Es que realmente el proyecto no es aburrido, y como participas tú, es que 

más que nada somos nosotros  los que vamos haciendo, por ejemplo en  la 

Gymkana nosotros fuimos proponiendo, “¿hacemos esto?” y así. Aburrirnos 

no nos aburrimos, porque estamos participando en algo que nos  interesa 

(L3‐E13). 

 

Cuando estábamos planeando  la gymkana, estaban guays porque era un 

proyecto nuestro y nos  sentíamos orgullosos de hacerlo, y  también  como 

salió, que salió muy bien. Sí, lo leí [que salieron en la prensa]. Mi madre no 

para  de  contarlo  a  todo  el mundo. Me  sentía muy  bien.  (…)  Estuvo muy 

bien,  fue  mucha  satisfacción,  que  salga  bien,  que  lo  hayamos  hecho 

nosotros casi entero. [¿Os habían dado  la oportunidad de hacer algo así?] 

Que  va.  Muy  bien,  porque  hacer  un  proyecto  así  de  complicado,  no 

complicado  pero  sí  la  importancia,  y  hacerlo más  nosotros,  y  que  salga 

bien,  y  que  los  chicos  aprendan,  se  diviertan,  pues  eso  da  mucha 

satisfacción, mucho bienestar (L12‐E19). 

 

También se hace hincapié en las cualidades del equipo facilitador que favorecen 

la apertura y el  trabajo con  los adolescentes: cuestionar a nivel moral  las  relaciones 
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jerárquicas, recordar la adolescencia para comprender, estar abierto e integrar lo que 

dicen, no darlo por hecho, escucha activa,  interés, sinceridad y construir una relación 

basada en la confianza y el respeto.  

 

5.3.2.  Componentes  para  una  educación  eficaz:  Aprender‐haciendo,  Aprender 

divirtiéndose, Aprendizaje basado en relatos vivenciales 

 

El  construir  la  teoría  desde  la  práctica  mantiene  el  interés,  la  motivación  y 

afianza  los conocimientos. En este sentido, el Aprendizaje Basado en Proyectos como 

metodología de trabajo fue eficaz para desarrollar competencias creativas, cognitivas, 

habilidades  de  comunicación  y  pensamiento  crítico.  Estos  son  algunos  de  los 

testimonios de los jóvenes sobre sus aprendizajes:  

 

“La  experiencia ha  sido bastante buena,  llevamos dos años  trabajando  y 

está bastante bien. Este curso desde enero nos hemos estado centrando en 

la  gymkana,  nos  han  enseñado  por  ejemplo  a  preparar  un  guión,  que 

estuvo guay, la gymkana estuvo muy bien, a mi me gustó un montón. Este 

año  lo que más he aprendido es, por ejemplo,  comunicarme  con  los más 

pequeños,  los de  segundo, que es un poco  complicado hablarles de esto, 

pero ha estado bastante bien” (L2‐E12).  

 

“Estuvo bien [Realizar entrevistas], al principio estaba muy nerviosa pero te 

van saliendo las preguntas, sobre todo luego las cambias con tus palabras y 

yo  que  sé,  yo  he  estado  cómoda,  te  sientes  como  que  eres  los más  así 

importantes del ocio, porque como no  te están entrevistando a  ti, eres  tú 

quien  lo está haciendo, pues entonces no se, estuvo muy bien. Aprendí de 

esta experiencia y de las opiniones de la gente, por ejemplo el hijo de María 

parecía que  intentara hacerle boikot al botellódromo,  era  como  ‘allí  solo 

puedes  encontrar  gente  tirada  por  los  suelos,  que  no  bebáis.  Cada  uno 

puede hacer  lo que quiera, pero yo personalmente os  recomiendo que no 
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bebáis’,  me  hizo  mucha  gracia,  ahí  es  cuando  dices  ‘hombre,  hay  más 

opiniones en la vida’. Cuando alguien te dice una opinión tú piensas en plan 

para entenderlo, porqué ha dicho eso, y dices ‘también es verdad’, es que si 

lo miras por unas partes pues ves que no, pero por otras partes sí, todas las 

cosas siempre tienen dos lados” (L3‐E13).  

 

“Planear  los guiones de  los vídeos, eso a mí me gustó un montón. En plan 

decir ‘deberíamos enseñar que todo esto se hace aunque parezca que no, y 

demostrarle no sólo a los padres, sino a todos los adultos, que dicen es que 

nunca hacéis nada’, no, es que a  lo mejor cuando entráis en  la habitación 

acabamos de dejar de estudiar. O  justamente me  levantaba al  servicio a 

por agua y tú no te has dado cuenta de que  llevo tres horas estudiando, o 

que esté con el móvil no significa que esté hablando por el whatsapp o que 

esté  en  instagram  o  en  cualquier  red  social.  Que  yo  en  el móvil  tengo 

muchísimos  apuntes,  o  power  point,  o  cosas  de  clase.  O  simplemente 

cuando me  ven  estudiando  o  estoy  con  el móvil  no  estoy  hablando  por 

whatsapp, o  si  estoy hablando por whatsapp  es para preguntar  si  tengo 

que hacer tal ejercicio, o tengo que hacer no se qué. No es todo malo lo que 

hacemos los adolescentes. Sólo ven como la capa superficial” (L4‐E14).  

 

Los adolescentes coinciden en que hacer actividades divertidas activa sus centros 

de  interés y  les  incentiva en el aprendizaje. Combinar  la  teoría  con el  juego, utilizar 

materiales  audiovisuales  graciosos,  realizar  teatros,  role‐playing  o  gymkanas  son 

algunos de las actividades más valoradas por los jóvenes:  

 

“Para enganchar a  los chavales es  importante hacerles  juegos y cosas que 

digan ‘hostia, prefiero estar aquí haciendo juegos y aprendiendo cosas que 

estar en alternativa con el casta del profesor haciendo deberes’. Entonces 

darles algo que les guste y que prefieran a lo otro, y dárselo de manera que 

aprendan y se diviertan a  la vez, no darles teoría y tampoco hacer  juegos 
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del pilla‐pilla y cosas así, cosas que sean un poco de uno y un poco de  lo 

otro” (L12‐E19).  

 

“Recuerdo mucho  las primeras sesiones, cuando hicimos  lo de  los carteles, 

cuando  bebieras,  que  hicieras  tal  cosa,  y  cuando  experimentamos  el  del 

teatro, el teatro ese de imágenes. En el instituto lo único que hemos tenido 

mejor han sido charlas que te dan pero nunca hacen nada que tengas que 

estar de pie ni moverte tu, a lo mejor hacen alguna pregunta por si quieres 

levantar la mano” (L3‐E13).  

 

Los vídeos tienen que ir siempre, no largos porque se aburre la gente, pero 

vídeos  cortos  y  estar hablando  y  como por  ejemplo nosotros no  estamos 

toda  la  hora  hablando  de  esto,  a  lo mejor  paramos  y  decimos  cualquier 

tontería o algo y hablamos un poco, que aunque sean tres minutos también 

te  ayuda. No  hacerlo  tan  serio,  como más  divertido.  Cuando  te  lo  pasas 

bien le prestas interés y cuando le prestas interés todo se te queda (L3‐E13). 

 

Para  dar  veracidad  y  credibilidad  a  los  contenidos,  es  importante 

contextualizarlos en la población adolescente. Son sus propias experiencias, anécdotas 

o vivencias con el consumo de alcohol,  fuentes de conocimiento para concientizar a 

sus iguales de los peligros que entraña el beber irreflexivamente:  

 

“Algo  que  nos  impacta,  es  que  personas más  cercanas  a  nosotros  como 

compañeros  de  instituto,  de  cuarto,  de  bachiller,  cuenten  experiencias 

malas que han tenido por pasarse por el alcohol” (L19‐E16). 

 

“Les explicaría primero  los riesgos y  luego  les contaría historias mías o de 

mis amigos, porque lo que más te impacta es una historia real. Si a mí me 

cuentan que hay violaciones pues digo ‘vale’, pero si a mí me cuentan que 

han violado a la hija de no sé quién, me impacta más” (L4‐E14).  
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De  los  aprendizajes  logrados  los  adolescentes  destacan  aquellos  relacionados 

con  los  conocimientos  sobre  el  alcohol:  mezclas,  mitos,  conductas  de  riesgo, 

publicidad, pautas de actuación (saber lo que se debe hacer). También se hace énfasis 

en habilidades de comunicación, competencias de  liderazgo y pensamiento creativo: 

preparación  de  la  gymkana,  controlar  los  nervios,  aprender  a  comunicarse  con  el 

alumnado  de  segundo,  planear  guiones  de  los  vídeos,  cómo  tratar  a  otros  jóvenes, 

ayudar a  los demás.  La  toma de decisiones  y  reflexividad  también  fueron  frutos del 

aprendizaje:  ir con cabeza, “no hay que beber para divertirse” beber  reflexivamente, 

beber hasta un  límite por decisión propia, cuidarse así misma, saber  lo que se hace, 

desmitificar los prejuicios sobre la juventud “los jóvenes no solo sirven para beber”: 

 

“Casi todo, yo no sabía nada [Nuevos aprendizajes]. Todos los mitos me los 

habéis  desmentido,  y  me  habéis  explicado  los  riesgos,  entonces,  he 

aprendido todo lo que tiene que ver con el alcohol” (L4‐E14). 

 

“La  experiencia ha  sido bastante buena,  llevamos dos años  trabajando  y 

está bastante bien. Este curso desde enero nos hemos estado centrando en 

la  gymkana,  nos  han  enseñado  por  ejemplo  a  preparar  un  guión,  que 

estuvo guay, la gymkana estuvo muy bien, a mi me gustó un montón. Este 

año  lo que más he aprendido es, por ejemplo,  comunicarme  con  los más 

pequeños,  los de  segundo, que es un poco  complicado hablarles de esto, 

pero ha estado bastante bien” (L2‐E12).  

 

“Pues en el proyecto  te  sientes  como que  con  todo  lo que aprendes, que 

puedes ayudar a más personas si algún día pasa algo y te sientes como que 

con todos los conocimientos que tienes ya no va a ser lo mismo si algún día 

te pasa algo, porque ya vas como con más cabeza después de lo que hemos 

aprendido cuando vayas a beber y de todo” (L3‐E13).  
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“No hay que beber para divertirse, que no te ayuda nada ni te aporta nada 

bueno. Que si quieres beber, hombre, que malo, malo, no es, pero que no es 

necesario” (L33‐E18). 

 

“Yo cuando empecé con el alcohol, yo empecé en segundo de  la ESO, pero 

no me emborraché de verdad hasta tercero, no, hasta principios de cuarto. 

Pero yo en segundo estaba más flipado, el alcohol era algo, ‘qué locura’, y 

ahora pues no, no es  lo mismo, porque tengo experiencia y no es como  lo 

pintan. Está bien en algunas ocasiones, no pasa nada, puedes tomar pero 

con moderación, y hay que saber cuándo tomarlo, una ocasión especial, no 

porque sea viernes ‘ale, vamos a tomarlo’, una fiesta importante o algo que 

digas tú ‘hostia, pues me apetece un poco de alcohol” (L12‐E19). 

 

“Ha cambiado mi comportamiento y mi  forma de pensar, por ejemplo, mi 

forma  de  pensar  sobre  el  alcohol,  a  veces  ya  no  bebo  para  salir  porque 

tampoco merece la pena beber” (L31‐E15).  

 

5.3.3. La educación entre iguales y su potencial transformador 

 

Educar para la prosocialidad es una de las potencialidades de las intervenciones 

inter pares. Los adolescentes cuando trabajan con sus iguales manifiestan satisfacción 

por enseñar,  sentirse escuchados y  sobre  todo por ayudar. Se construyen  liderazgos 

basados  en  la  confianza  entre  grupos  y  subgrupos  de  amigos  que  influyen 

positivamente para minimizar las conductas de riesgo asociadas al alcohol y promover 

pensamiento crítico para hacer frente a la presión social que incita al consumo: 

 

“Me gusta enseñar a los demás algo que sé, me gusta hablar a los demás, y 

sentir que me escuchan, y decir ‘estoy ayudándoles’” (L4‐ E14).  
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“Siempre se hace caso a alguien que tú ves como referente, en plan, yo veo 

como  referente a  los de  segundo de bachillerato,  y  los de  segundo de  la 

ESO, ven de referente a  los de cuarto. Entonces, es como que te fijas en  lo 

que hacen ellos para hacerlo tú también. Si a nosotros nos ven responsables 

o nos ven que hacemos tales cosas, ellos  lo van a querer hacer, nos van a 

querer imitar” (L4‐ E14).  

 

“Yo no bebo, pero he salido con amigos a Pedro Antonio y esos bares, que 

ellos beben, digo:  ‘comed algo o  lo que  sea antes de beber’,  igual  es un 

chupito  o  dos  lo  que  beben.  Pero  sobre  todo  lo  que  he  hablado  con  los 

amigos es de  la publicidad, ese es el tema que más me  interesa porque es 

muy  curioso,  es  decir,  va mas  allá  de  la  propia  imagen,  entonces  lo  he 

hablado  con  mis  amigos  del  instituto  y  de  fuera.  Ellos  sabían  que  la 

publicidad del alcohol no era  la misma fachada, sino que había más, pero 

claro, algunas cosas que dices se me escapan pero son muy importantes en 

el propio negocio. Por ejemplo, lo de la gran vía [Se refiere a una campaña 

publicitaria de Ron Brugal puesta  frente a su  instituto]  lo del  liderazgo,  lo 

de que el chaval ese o la chica, el sexismo, o la diversión de la fiesta parece 

una estupidez pero hay que tener en cuenta que nos influye (…)” (L2‐E12).  

 

“Por ejemplo tú nunca le vas a hablar a tu padre o al padre del niño, es lo 

último, cuando ves que es que está ya que se te muere, no te queda otra 

opción, pero  si es algo que a  lo mejor algún amigo  tuyo  sabe, pues claro 

que  le  vas  a  hablar  y  recurrir  a  él.  Además  como  hablas  con  ellos  se  le 

quedan algunas cosas y también  lo vamos transmitiendo nosotros. Porque 

además nosotros no utilizamos palabras técnicas, en  las charlas te hablan 

yo  que  sé,  en  vez  de  decirte  ‘te  da  una  pálida’,  dicen  ‘te  entra  una 

quimbiosis y no sé qué’ o algo así y entonces no te enteras de nada, que es 

lo que pasa muchas veces” (L3‐E13). 
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Se  identificaron tres escenarios para  la realización de  intervenciones educativas 

inter  pares:  a)  El  entorno  escolar  a  través  del  desarrollo  de  actividades  lúdico‐

educativas  dirigidas  al  alumnado  de  sus  institutos;  b)  Los  espacios  de  ocio  donde 

comparten  consejos  en  su  círculo  de  amigos;  c)  Redes  sociales  y  aplicaciones  para 

móviles  (WhatsApp,  Instagram  y  YouTube)  para  la  difusión  de  material 

artístico/audiovisual y actividades de ocio alternativo.  

 

La gymkana como estrategia educativa fue valorada positivamente tanto por los 

líderes como por el equipo  facilitador:  resolución, madurez, autogestión del  tiempo, 

seguridad, empoderamiento, cercanía, libertad, refuerzo del autoestima y crecimiento 

personal  son algunos de  los  frutos percibidos por  los participantes. El hecho que  las 

actividades estimularan  los centros de  interés del alumnado a  través de  la diversión 

fue fundamental para el aprendizaje. Además  los  líderes percibieron y afianzaron sus 

capacidades cognitivas y habilidades de comunicación:  

 

“En la primera [se refiere a la gymkana] sí que estuve como acompañante, y 

en la segunda estuve cuidando la sala, la verdad es que con los chicos yo les 

he visto muy resueltos, es verdad, hombre, con sus miedos, es normal , con 

sus nervios, es que es muy normal eso y más siendo la primera vez, que son 

ellos los que guían a sus pares y se ponen en una situación nueva, pero para 

ser  la primera vez, para hacerlo de nuevas,  la verdad que  les he visto muy 

maduros, muy resueltos y a medida que iba pasando el tiempo en el taller, 

al  final  duro  menos  de  lo  programado  porque  ellos  mismos  se 

autogestionan el tiempo muy bien, a medida que  iba pasando ese tiempo 

es que ellos se veían más seguros, mas empoderados en la actividad. En esa 

última que estuve la verdad es que fue alucinante el verles tan cercanos sin 

papeles, ellos  se ven mucho más  libres,  improvisan pero  se  centran en  lo 

que tienen que hacer, y con juegos, muy bien” (F9‐E9).  
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“De  la gymkana yo  lo que más aprendí es que si tu a  los chavales  les das 

algo que les interese, no hacen el tonto y no se distraen fácilmente. Porque 

cuando yo veía a los profesores explicar y veías a mis amigos y compañeros 

hablando y que bueno, no atendían, y dices ‘bueno, será complicado’, pero 

no,  la  cosa  es  darles  algo  que  les  guste.  Ellos  estuvieron  muy  bien, 

atendieron, no todos pero vamos, en general atendieron, se enteraron,  les 

costó  un  poquito  hablar,  no  hablaron  mucho  pero  bueno.  Empecé  la 

primera vez bastante nervioso, pero ya a  las dos o  tres aulas,  iba ya más 

tranquilo,  con más  confianza,  estuvo muy  bien,  fue más  fácil  de  lo  que 

pensaba y tenía más conocimiento del que pensaba. Sí, cuando empecé a 

hablar dije ‘hostia, mira todo lo que sé’” (L12‐E19).  

 

“Yo estuve con  lo de  los mitos, explicándoles un poco y haciendo un  juego 

sobre  eso.  Yo  me  sentí  bien  porque  los  niños  participaban  bastante,  y 

estaban centrados en lo que había que hacer” (L31‐E15).  

 

“Yo los vi implicados en el teatro, porque no solo hicimos que se divirtieran 

un rato sino que también les hicimos pensar y sacar un poco la parte critica 

de los chicos de que no lo tomen como un teatro sino como un precedente” 

(L2‐E12).  

 

“Llegan al gimnasio a  las 12:11 h. Lo primero que hace una de  las  líderes 

del grupo es ofrecer bien la división del grupo en dos según los criterios de 

los  líderes,  o  que  los  y  las  participantes  sean  ellos  los  que  se  elijan.  La 

división en dos grupos es decidida  finalmente por  los y  las participantes y 

tienden a unirse  en grupos de pares  conocidos  o más  cercanos  en  edad. 

Posteriormente  las  líderes  proceden  a  dar  una  explicación  de  la  primera 

prueba  y  los  dos  grupos  comienzan  a  jugar.  Se  observa  dinamismo  y 

competitividad. Se animan entre ellos. Cuando llevan unos 10 papeles cada 

grupo  colocados  sobre  el  papel  blanco,  los  grupos  comienzan  a  intentar 
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completar  las  frases. Se observa trabajo en equipo y  las  líderes participan 

también ofreciendo pistas. A las 12:20 h las líderes comienzan a explicar las 

frases. Se produce un pequeño cambio en el guión y dos de  las frases que 

antes eran mitos (‘el alcohol no es una droga’ y ‘el alcohol ayuda a  ligar y 

relacionarse’), los y las participantes de uno de los grupos las convierten en 

realidades debido a un  ‘NO’ cambiado  formando  las  frases:  ‘el alcohol es 

una droga’ y ‘el alcohol no ayuda a ligar y relacionarse’”. 

 

“Se nota que hay mucha participación grupal. Las preguntas  lanzadas por 

las  líderes, son respondidas sin problema por  los y  las participantes (‘¿son 

verdad o mito’, ‘¿estáis seguros?’). Los y las participantes se muestran muy 

atent@s y participativ@s. Hablan entre ellos antes de responder. La adulta 

acompañante  (IP),  lanza  una  observación  acerca  de mezclar  los  chicos  y 

chicas participantes grandes y pequeños la próxima vez a la hora de hacer 

los grupos para que haya más equidad a la hora de competir. A las 12:23 h 

comienzan  la  segunda  dinámica  con  el  juego  del  pictionary.  Los  y  las 

participantes se muestran también animados y participativos. Las personas 

que  van  a  dibujar  en  la  pizarra  tipo  vileza  salen  y  entran  del  gimnasio 

acompañad@s por una de las líderes para dar la instrucción de qué tipo de 

actividad de ocio deben dibujar en la pizarra. Las líderes van moderando la 

actividad.  Casi  al  final  de  la  actividad  aparece  uno  de  los  líderes  con 

camiseta azul (el dinamizador del agua) y se lleva a algun@s participantes 

para  jugar fuera con el agua. Se marchan del gimnasio a  las 12:29 h” (F9‐

O19).  

 

Los  espacios  de  ocio  juvenil  fueron  para  los  líderes  escenarios  propicios  para 

realizar intervenciones espontaneas entre su círculo de amigos. Transferir a la práctica 

lo  aprendido  les motivó,  ya  que  percibieron  la  utilidad  de  los  conocimientos  para 

resolver  conflictos  y  dilemas  cotidianos  y  para  ayudar  a  sus  amigos,  además  de 

convertirles en referentes: 
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“Estuve en una  fiesta de cumpleaños con unos amigos e  iban a ponerse a 

beber, entonces antes de que ellos se pusieran a beber, yo les conté todo lo 

de los mitos. Ellos se rieron, porque algunos también están en el programa, 

y dijeron ‘es verdad’, algunos me apoyaron” (L19‐E16).  

 

“Por ejemplo, en  la misma graduación, mi mejor amiga bebió un montón, 

porque no le subía, y al final le subió todo del tirón, además justamente en 

la fiesta, pues ya empezaba a estar mareada, casi que se caía,  la tuvimos 

que  sacar  afuera,  sentarla,  y  se  quería  dormir,  claro,  dijimos  ‘como  se 

duerma va a peor’, pues a estar dando vueltas con ella,  la  llevamos a un 

sitio que comiera, y ya al comer, al rato, nada más que moviéndola al final 

ya se le fue pasando un poco, pero que apenas nos sentamos ella se quería 

dormir  y  como  se duerma mal asunto.  Le pusimos una  chaqueta, porque 

entre el frío que hacía, y que te da más frío todavía por la pérdida de calor 

con el alcohol, la cuide todo el tiempo” (L3‐E13).  

 

“Antes decía:  ‘¡oh! Si bebo con pajita qué subidón’. Pues no, ahora sé que 

es lo mismo beber con pajita que beber sin pajita. O cuando un amigo mío 

se ha puesto malo, yo se que  lo  tengo que poner de  lado para que no se 

ahogue ni nada” (L4‐E14).  

 

Con  la  difusión  de  contenidos  en  redes  sociales  los  líderes  fueron  más 

cautelosos, no es habitual que los adolescentes compartan contenidos de salud en sus 

propias cuentas así sean diseñados por ellos mismos. Además defienden que las redes 

sociales tienen limitaciones para educar, que solo son una herramienta de difusión. Sin 

embargo algunos de ellos compartieron contenidos en Twitter e Instagram:  

 

“Las redes sociales pueden ayudar pero tampoco, (yo no creo que puedan 

ayudar mucho), pueden ayudar a hacer conocer  los proyectos y eso, pero 
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no a infundarles cosas. Faltaría alguien que se lo explicase y también cómo 

explicárselo,  no  puedes  ponerle  un  vídeo  y  ya  está.  Puedes  darles  una 

buena  idea  y  que  luego  ellos  hablen  con  alguien  pero  no  a  infundarles 

directamente esas cosas. Sirven pero no tiene que ser el modelo ideal para 

enseñar a los jóvenes” (L12‐E19).  

 

“Tampoco te creas que nosotros, bueno yo sí, me gusta mucho navegar por 

internet, pero aquí hay gente que tiene un móvil de  la hostia, por ejemplo 

L4,  que  tiene  un  iphone  6XWZ!,  pero  que  lo  único  que  hace  es  mirar 

whatsapp, instagram, snatchap y si eso miras twitter, que no son de decir: 

‘pues me voy a meter en tal, o me voy a meter en internet’. Por ejemplo, yo 

he  visto  que  a  L9  no  le  da  vergüenza  compartir  por  instagram.  Yo 

directamente no subo muchas fotos, pero por ejemplo, si le doy a me gusta 

y  a  retweet,  creo.  Hay  gente  que  sí.  A  la  gente  le  da  vergüenza,  en  tu 

ámbito de amigos da un poco de vergüenza, a mi no me  importa mucho, 

pero claro tus amigos  le dan ganas de burlarse o  lo que sea, tampoco hay 

mucho de que burlarse pero bueno, es muy atípico que tu estés metido en 

un  proyecto  que  se  trabaje  con  el  alcohol  y  tal,  y  eso  llega  a  malas 

interpretaciones de lo que nosotros estamos trabajando. La primera es que 

queremos prohibir el alcohol, a mi no me  lo han dicho pero seguro que a 

alguien de aquí se lo han dicho, seguro” (L2‐E12). 

 

Fueron  múltiples  las  competencias  identificadas  por  los  participantes  para 

potenciar el liderazgo entre iguales. La autoestima, autoconcepto y autoimagen como 

base. La confianza en sí mismos y  la autoafirmación para contrarrestar  la presión de 

grupo. Facilitar herramientas de exploración de otras maneras de ocupar su tiempo y 

potenciar centros de  interés a nivel  individual y grupal. Habilidades de comunicación: 

saber  cómo  decirlo,  escucha  activa,  don  de  gente,  oratoria,  poder  de  convocatoria, 

saber motivar, saber dialogar, hablar bien, argumentar, espontaneidad y no hablar con 
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tanta seriedad. También es fundamental el trabajo en equipo, la tolerancia y cercanía y 

saber de lo qué se habla con veracidad y firmeza:  

 

“El tema de la autoestima, autoconcepto, autoimagen, creo que también va 

mucho en lo que uno cree que es, y como cree que los demás le ven, y eso 

creo que  trabajarlo mucho es  fundamental,  trabajarlo a nivel positivo, no 

solo a nivel individual sino a nivel grupal, porque lideres podemos ser todos, 

de  una  manera  u  otra,  tenemos  nuestras  cualidades,  nuestras 

características,  pero  yo  creo  que  todos  los  chavales  pueden  ser  líderes, 

porque todos se juntan con gente, en grupos y subgrupos, entonces tienen 

sus redes, entonces claro, eso de trabajarlo creo que sería ideal para todos 

y todas y trabajarlo en grupo” (F9‐E9). 

 

“En cuanto a habilidades, de contenidos y tal, yo creo que habilidades con 

un poco de autoafirmación quizás, frente a la presión de grupo, que yo creo 

que  es  uno  de  los  factores más  importantes  que  juegan  en  el  consumo 

colectivo de alcohol, en botellódromos, como esa cosa de ‘no tengo porque 

hacer  lo  que  haga  la  masa’,  quizás  el  trabajar  eso  en  el  sentido  de 

explicarles que  eso  es una  lógica psicológica o que  se opera  en  los  seres 

humanos,  tanto adolescentes o no adolescentes,  los adolescentes muchas 

veces con especial énfasis pero evidenciarles eso de alguna forma, crear un 

espacio  de  reflexión  acerca  de  eso,  del  tema  de  riesgos,  de  tema  de 

mecanismos  para  si  pasa  algo,  que  ellos  sepan  que  hacer  ante  una 

sobredosis (…). Pero que tengan formas de posicionarse si algo así pasa. Y 

luego  explicarles  riesgos  pero  sobre  todo  yo  creo  que  habilidades  de 

comunicación, de autoafirmación, porque muchas  veces  los  riesgos  ya  se 

saben, está bien, porque otras muchas veces no se saben, pero que no es 

tanto  incidir  en  el miedo,  como  en  estrategias  de  empoderamiento  y  de 

buscar  también  otras  formas  de  ocio.  Como  que  ellos  vean  que  no  es  la 

única vía, que hay muchas otras maneras de pasárselo bien y ponerles a su 
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disposición  herramientas  para  que  exploren  otras maneras  de  hacer  las 

cosas, otra forma de ocupar su tiempo” (F12‐E8).  

 

“Primero  tiene  que  tener  un  carácter,  un  carácter  que  llegue,  que  sea 

tolerante,  y  que  pueda  llegar  a  los  demás.  Que  no  sea  un  extremista, 

segundo, que tenga capacidad de ir y don de gentes, de oratoria para llegar 

a  los demás, y que sea capaz también de de captar a más gente y que  los 

sepa motivar. Y primero que se crea el proyecto, y segundo, que sea capaz 

de  captar  a más  gente  para  ir  formando  grupillos,  y  cada  vez  se  den  a 

conocer, que sea, entre comillas, un poco famoso, que no sea el aislado del 

grupo,  sino que  sea alguien  importante para  luego poder desarrollar  ese 

liderazgo entre más gente” (F10‐E7).  

 

“Lo primero es que tiene que ser alguien que sea iniciativa, espontáneo, que 

no sea cortado, porque una persona que es muy cortada nunca va a decir, 

‘ah  pues  bueno,  yo  que  sé’,  tiene  que  ser  una  persona  que  seas 

extrovertido, que tengas para rato, que no te importe intervenir y de todo, 

porque  si  te  da  vergüenza  luego  no,  si  tienes  alguna  duda  no  la  vas  a 

preguntar y entonces no te vas a enterar” (L3‐E13).  

 

“Tener una actitud firme, saber del tema que se está hablando bien, saber 

responder si te preguntan, estar preparado en sí. Darles confianza a ellos, 

demostrarles que nosotros hemos sido como ellos y que lo seguimos siendo, 

y que ellos, algún día,  tendrán nuestra edad, y que  tienen que  saber a  lo 

que se atienen” (L4‐E14).  

 

Las actitudes de empoderamiento de los líderes se afianzaron en el proceso y se 

reflejaron  en  su  participación  voluntaria  y  activa  sin  recompensas  económicas  o 

académicas,  en  la  implicación  y  constancia  en  el  proyecto,  en  su  capacidad  de 
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liderazgo  para  poder  llevar  a  cabo  sus  propias  iniciativas,  en  sus  cambios  de 

comportamiento y forma de pensar sobre el alcohol y en su deseo de continuar:  

 

“L3, L4 y L5 han estado ahí, pero al principio era un poco a verlas venir, sin 

saber qué, y luego fíjate. Luego han sido ellas las que han pedido como eran 

los talleres, porque, por ejemplo, L9 siempre ha estado, pero los demás han 

estado ahí como a verlas venir. Ha habido dos, L2 y L9, que han sido los más 

lideres,  pero  los  otros  después  de  eso  se  han  sentido motivados,  se  han 

implicado,  se  ha  visto  también  que  se  les  ha  dado  importancia  y 

empoderamiento  (…).  L8 pensé que no  iba a  terminar, porque  era de  los 

mas  pasotas  y  luego  fíjate,  es  el  que  más  ha  hecho  entrevistas,  y  L3 

también la veía un poco mas pasota y L5, y luego sin embargo, también han 

sido  importantes  y  han  hecho  buen  papel  a  lo  largo  de  la  gente  y  del 

liderazgo. Las he visto bien. He visto una evolución, he visto que al principio 

iban un poco a verlas venir, y luego sí que he visto que si se han implicado 

mas, y realmente si les ha gustado el trabajo. Y L4 fíjate el trabajo que hizo, 

que  los padres  la quitaron de  religión para poder  seguir. Al principio era 

verlas venir, y luego se han creído el proyecto y ya se han implicado, yo creo 

que  son  las  fases: ver como es, que me cuentan, ver  si me gusta y  luego 

realmente  están  motivados  e  implicarse,  por  que  se  han  implicado 

realmente todos los niños en el proyecto” (F10‐E7).  

 

“Yo creo que la gente que nos quedamos fue la gente que más nos interesó 

el año pasado, y que nos veíamos capaces de compaginar un poco esto con 

lo  otro,  porque  esto  es  una  hora  que  dices  ‘puedo  estar  adelantando 

materia’, pero nos quedamos aquí, estábamos motivados con la gymkana y 

con el proyecto en sí, nos quedamos los que verdaderamente creíamos que 

podíamos seguir y no nos afectaba en el ámbito escolar” (L2‐E12).  
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“Yo si seguís el año que viene sí voy a seguir, más que nada porque también 

nos  conviene  a  los  jóvenes,  y  no  es  lo mismo  que  lo  digan  los mayores 

[alternativas  al  botellón]  que  los  mayores  son  siempre  los  que  están 

manejando  los  temas  de  los  jóvenes  y  por  variar  y  porque  se  vea  que 

también  hay  jóvenes  que  no  son  como  los  pintan,  pues  estaría  bien,  la 

verdad” (L3‐E13).  

 

5.3.4.  De  la  prescripción  de  la  abstinencia  a  la  educación  para  lograr  un  consumo 

moderado  

 

El enfoque de  reducción de  riesgos  fue  imprescindible para generar apertura e 

interés  de  los  adolescentes  participantes.  Las  intervenciones  inter  pares  pusieron 

énfasis en el disfrute del ocio juvenil, evitando conductas de riesgo como el consumo 

desmedido de alcohol y otros productos asociados:  

 

“Una cosa que hicimos bien en la gymkana que se puede extrapolar a otros 

ámbitos que es no acusar a  la gente de beber,  simplemente dejarlo caer, 

decir:  ‘si bebéis,  lo  que  sea’,  sin acusar,  simplemente  dejarlo  ahí,  que  se 

involucre  el  que  quiera,  eso  estuvo  bastante  bien.  Eso  es  bastante 

importante,  eso  hay  que  dejarlo,  pero  así  para  que  se  interesen,  por 

ejemplo, poner un video que otro, del botellódromo, de lo que sea, para que 

vean  que  te  lo  pasas  bien  hasta  cierto  punto.  Es  una  cosa  que  hay  que 

pensar con mucho tiempo” (L2‐E12).  

 

“Por mucho que tú le digas ‘no lo hagas’, lo van a hacer, entonces lo mejor 

es  ‘hazlo  pero  sin  abusar,  que  para  pasártelo  bien  tampoco  tienes  que 

hincharte  a  alcohol’.  Por  ejemplo  con  nosotros  fue  eso  lo  que más  nos 

enganchó. Al principio creíamos que era para que la gente no beba alcohol, 

pero  no,  es  que  no  tienes  que  abusar,  además,  una  vez  que  sabes  la  de 

consecuencias  que  tiene,  además  no  es  algo  que  dices  que  no  le  pasa  a 
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nadie,  que  hay  un montón  de  gente  que  se  queda  enganchada  y  luego 

necesita ayuda” (L3‐E13).  

 

“Todo lo que se erradique por completo no es bueno, porque el ser humano 

por  inercia,  si  le  quitas  radical  o  si  le  niegas  algo,  va  a  ir a  buscarlo.  Es 

mejor darles las herramientas y darles las bases necesarias para que sepan 

lo  que  puede  pasar  si  se  excede,  pero  de  eso,  de  que  conduzcan 

imprudentemente a mas de 120 o de que cojan la moto sin casco, además 

eso yo  creo que  todos  los adolescentes,  los  líderes,  cuando  terminaron el 

discurso  lo  dijeron:  ‘que  no  decimos  que  no  se  beba,  que  se  beba 

prudentemente’, yo pienso que ese lema si se les quedó, porque es tontería 

decir que nadie pruebe el alcohol o que ‘somos un grupo que dicen que no 

beban alcohol’, es que tampoco podemos ir en contra de la naturaleza de la 

sociedad  puesto  que  además  en  España  la  sociedad  es  una  sociedad 

consumista de alcohol y todo lo celebramos en los bares, o todas las cosas 

las basamos en el alcohol, además, esta es una droga legal, o sea, que eso 

es  tontería negar  las  cosas. El  consumo  responsable y el darle a ellos  las 

herramientas  y  las  bases  necesarias  para  saber  qué  consumo  deben  de 

hacer y qué consecuencias puede tener el extralimitarse en ese consumo, y 

pienso que eso sí se les ha quedado a ellos, que si les preguntáramos a ellos 

o  les  preguntaran  gente  de  fuera:  ‘¿pero  se  basaba  en  que  no  bebíais 

alcohol o que era malo el alcohol?’ Yo pienso que a todos  les ha quedado 

claro que no, que no hemos dicho en ningún momento de que no pueden 

beber  y que  es malo beber.  Es malo beber  en  exceso, porque  tiene unas 

consecuencias que no controlen ese consumo de alcohol” (F10‐E7).  

 

El enfoque de reducción de riesgos parte de que el consumo de alcohol es una 

realidad  en  la  población  adolescente  y  se  adapta  a  sus  necesidades.  El  programa 

Náyade  se  dirigió  tanto  a  población  abstemia  como  a  bebedores.  Del  grupo  de 

participantes abstemios se refleja como el programa afianzó su decisión de no beber. 
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En cuanto a  los consumidores  se evidencia  reflexividad para beber y capacidad para 

establecer límites. En ambos casos se asumió el compromiso cotidiano de educar a sus 

iguales:  

 

“Yo no bebo alcohol, ni  lo he probado, ni  lo pienso probar, pero aún así 

sirve  [el programa] para compartirlo con  tus amigos y hacerles  sentar un 

poco la cabeza” (L31‐E15).  

 

“Yo no bebo, pero he salido con amigos a Pedro Antonio y esos bares, que 

ellos beben, digo:  ‘comed algo o  lo que  sea antes de beber’,  igual  es un 

chupito o dos (…) pero sobre todo lo que he hablado con los amigos es de la 

publicidad, ese es el tema que más me  interesa porque es muy curioso, es 

decir,  va mas  allá  de  la  propia  imagen,  entonces  lo  he  hablado  con mis 

amigos del instituto y de fuera” (L2‐E12). 

 

“[Cuando se preguntó si el programa ha cambiado su forma de pensar] Sí. 

No hay que beber para divertirse, que no te ayuda nada ni te aporta nada 

bueno. Que si quieres beber, hombre, que malo, malo, no es, pero que no es 

necesario” (L4‐E14). 

 

“Pues en el proyecto  te  sientes  como que  con  todo  lo que aprendes, que 

puedes ayudar a más personas si algún día pasa algo y te sientes como que 

con todos los conocimientos que tienes ya no va a ser lo mismo si algún día 

te pasa algo, porque ya vas como con más cabeza después de lo que hemos 

aprendido cuando vayas a beber y de todo” (L3‐E13).  

 

Plantear en vez de prohibir, Educar‐no prohibir, Motivar en vez de obligar,  son 

algunas  propuestas  explicitas  de  uno  de  los  adolescentes  ante  una  sociedad 

prohibicionista  y  ambigua  que  les  incita  a  beber  pero  que  les  juzga  y  condena  por 

hacerlo:   
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“El ámbito en que se crían [los adolescentes], cuantas más veces prohíbes 

una cosa, o dices que no a una cosa, más ganas hay de hacerlo, más ganas 

hay  de  descubrir  cosas,  pues  simplemente  plantéalo,  no  lo  prohíbas, 

plantéalo  como una  cosa que no es desfasarse, que no es bueno para  tu 

salud,  es que no quiero  llegar a  juzgar  si  es bueno o malo, porque  cada 

persona es un mundo, pero no es bueno para tu salud, simplemente, educa 

a una persona para que sea consciente con el alcohol, no le prohíbas cosas. 

Vosotros estáis diferenciando entre prohibir y motivar, es decir, las charlas 

que nos dan son  ‘no bebáis alcohol por que si bebéis alcohol tal’, vosotros 

decís  ‘si bebéis alcohol…’ y empieza  la cosa de otra manera. Una cosa es 

prohibir y otra cosa es motivar a no hacerlo” (L2‐E12).  

 

5.3.5. Ante los prejuicios del mundo adulto el potencial transformador de los jóvenes 

 

Los  participantes  hicieron  hincapié  en  los  prejuicios  que  la  sociedad  ha 

construido  de  la  juventud  como  generación  perdida.  Borrachos,  borregos,  ninis, 

drogadictos,  tontos,  despreocupados,  malos,  mal  educados,  son  etiquetas  que  se 

generalizan, interiorizan y se asumen como verdades. Esto conlleva al rechazo hacia la 

juventud:  

 

“Simplemente nos han encajonado a  todos, nos han metido a  todos en  la 

misma caja y han dicho:  ‘todos son malos,  todos son maleducados,  todos 

beben, todos salen de fiesta y todos  la  lían’. Pues no, todos no somos así, 

hay  gente  que  hace  eso,  que  se  porta muy mal,  que  no  trata  bien  a  la 

gente, y  luego hay otro porcentaje de adolescentes que sí  respetamos  las 

normas que ponen, y si salimos no nos veis tirados por  los suelos, ni en el 

autobús  no  le  dejamos  sentarse  a  una  persona mayor,  ni  tratamos  con 

mala educación a personas más mayores que nosotros, no necesariamente 

somos un asco de sociedad.  ‘Es que  los  jóvenes de hoy en día’,  la frase de 
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todos los adultos y señoras de 60, pero yo, sinceramente, he visto gente de 

16, 17, 15 años con más respeto que con señoras de 70” (L4‐E14).  

 

“Que hay un montón de padres y madres que sale el niño por la noche y se 

creen que va ahí a  la muerte, o que tardan mucho en venir a casa y ya se 

creen que se están metiendo rayas por ahí, por ejemplo  lo que estábamos 

diciendo  cuando  estábamos  preparando  el  video,  que  se  interpretan mal 

muchas cosas, es decir, no solo la sociedad de hoy en día cría a los jóvenes 

sino también cría a los adultos para tener un rechazo hacia que los jóvenes 

salgan a la calle o salgan con sus amigos. Por ejemplo, a mi me pasó esto, 

que  salí  con  dos  amigos,  llegué  tardísimo,  como  a  las  2  y media  de  la 

mañana, yo no había bebido, y  lo primero que me pregunta mi madre es: 

‘¿Has bebido?’ Y luego viene la abuela y me dice ‘Te has fumado un porro’, 

o algo así. Hay un rechazo hacia que  los  jóvenes se  lo pasen bien con sus 

amigos. Que  igual el chaval te  llega a  las 12 de  la mañana pedo, e  incluso 

te llama ‘mamá por favor ven, que no puedo ni andar’, igual llegan las 2 de 

la mañana y va bien, o porque tiene  los ojos rojos, a mí me pasó eso, que 

vine con los ojos rojos pero no por nada, sino porque estaba cansado” (L2‐

E12).  

 

Los participantes desde una postura crítica, desvelan como  la sociedad aunque 

les culpabilice, influye en su condición de “borregos” ya que existen temores hacia una 

juventud empoderada. También se insiste en la ausencia de diálogo y alternativas que 

realmente  les  motive.  No  se  percibe  ni  esfuerzo,  ni  interés,  para  promover  su 

bienestar: 

 

“Desde  que  nos  bombardean  en  redes  sociales,  etiquetan  a  todos,  los 

ponen como ninis, como que no hacen nada, y no es verdad. Yo pienso que 

tienen muchas más  inquietudes, a  lo mejor, que  la  juventud ya pasada o 

que  la gente que está en  la clase media y que esta acomodada, que dice: 
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‘yo  aquí me  quedo’  y  no  se  encargue.  Entonces,  hay  gente  que  tiene  un 

montón  de  inquietudes,  y  que  yo  creo  que  la  sociedad,  lo  que  hace  es 

frenarlos porque (…) les da miedo ver que piensan, y que saben hacer y qué 

quieren  con  su  vida. O a  lo mejor  con  esta  sociedad, o  con  esta política, 

quieren  otra  cosa  que  lo  que  hay,  y  eso  se  ha  despertado  hace  poco. 

Mareas  de  estas  que  piensan,  y  entonces  yo  pienso  que  la  sociedad 

realmente no quiere que  la sociedad piense y que  los adolescentes digan: 

‘aquí estamos nosotros’, porque entonces se desmoronan cosas que tienen, 

o pilares que ellos tienen muy bien asentados, entonces no les interesa. Les 

interesa decir: ‘es que esta sociedad está perdida, que los jóvenes como no 

saben nada más que fumar canutos e  irse al botellón’, y sí, hay una parte, 

pero a  lo mejor hay otra parte que no, o a  lo mejor hay que dirigirlos o 

darles otras opciones. Creo que eso es lo que la sociedad no está preparada 

a darles alternativas porque se piensan que si les das alternativas o les das 

mas prioridades o les das más cosas que tengan que hacer los jóvenes, pues 

lo mismo se les van de las manos las cosas que ellos tienen bien, las bases 

que tienen ellos asentadas” (F10‐E7).  

 

“Me llamó la atención una cosa, que fue que llamó a la gente del botellón 

‘borregos’ [se refiere a una joven que entrevistó para realizar el reportaje], 

es decir, sí que lo son, no es mentira, pero tampoco es una verdad absoluta 

de decir  ‘son borregos porque son borregos’, es decir, van al botellón por 

que quieren pero no es que sean borregos porque ellos hayan decidido ser 

borregos, sino porque en la sociedad en la que vivimos hoy hacen que sean 

borregos  y  ellos  aceptan  su  condición  de  borregos,  pero  realmente 

borregos,  borregos  y  simplemente borregos  no  son.  [¿Por  qué  crees  que 

son  borregos?]  ¿Sabes  lo  de  Noam  Chomsky?  ¿Las  diez  estrategias  de 

manipulación?  Pues  como  dijo  lo  de  ‘aceptad  la  mediocridad  como  un 

valor’, pues eso, hoy enciendes la tele, ¿y qué hay? Mediocridad. Enciendes 

el internet, ¿y qué hay? Bueno, internet es un poco más libre pero, lees un 
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periódico, ¿y qué hay? Mediocridad. Sales a la calle y prácticamente lo que 

ha  sacado  la  tele.  Aceptas  la mediocridad  como  un  valor,  aceptas  ir  al 

botellón así, es decir, llega un punto en el que sales a beber, o sales con los 

amigos  y  poco  más  haces,  conviertes  eso  en  un  hábito,  eso  es 

absolutamente mediocre, es decir, no es malo tomarte unas cañas con unos 

amigos, pero  tampoco es bueno coger y  salir  todas  las  semanas, no digo 

todos  los  días,  un  par  de  veces  a  la  semana  o  una  a  la  semana 

exclusivamente  a  beber,  eso  es  como  nos  crían  hoy  en  día,  es  decir,  es 

lamentable, y ahí es donde se crean los borregos, donde se crean no, donde 

se crían los borregos” (L2‐E12).  

 

Son diversos los condicionantes sociales que incitan al consumo de alcohol de la 

población  adolescente:  la  publicidad,  el  no  cumplimiento  de  las  leyes  de  venta  de 

alcohol a menores de edad,  la permisividad social y normalización del consumo, una 

sociedad sobresaturada, el mercado de consumo o las relaciones familiares. Es así que 

muchos adolescentes terminan reproduciendo patrones de conducta que  influyen en 

su decisión de beber.  

 

“Las políticas existentes a día de hoy ya sea de cara a  la publicidad o a  la 

venta,  están  ahí  en  papel,  pero  realmente  ¿se  ejecutan  los  suficientes 

controles como para que los jóvenes no tengan ese acceso fácil a cierto tipo 

de  sustancias,  en  este  caso  el  alcohol?  Yo  me  planteo  que  no  existen 

suficientes métodos de  control.  La publicidad mismamente  si es que esta 

ahí  en  nuestra  cara,  pasamos  por  la  calle  y  vemos  además  publicidad 

dirigida a  los  jóvenes, de cara a anuncios de bebidas alcohólicas y de alta 

graduación¡ encima, entonces dices bueno, el tema social, es que el tema 

de  las  leyes,  que  están  todas  como muy  abiertas  a  ser  interpretadas  de 

manera muy subgeneris y que al final es un poco esquivar, las empresas de 

bebidas alcohólicas esquivan ese  tipo de baches,  se quedan muy abiertas 

las  leyes,  ya  te  digo  si  lees  algún  tipo  de  ley,  si  tienes  paciencia  y  una 
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mirada  crítica  veras  que  hay muchísimos  espacios  abiertos  donde  puede 

caber  lo que vemos,  lo que sufrimos, publicidad que está ahí que  la vemos 

todos  y  que  afecta.  Hablo  de  publicidad,  pongamos,  pero  también  por 

ejemplo de la venta, la venta supone una mera multa que la pagas pero no 

supone un cierre del negocio, entonces claro, el vendedor o vendedora, dice 

‘bueno me embolso una gran cantidad de dinero  los fines de semana y no 

me supone más que una multa’, van a seguir haciéndolo,  también habría 

que concienciar a esa población que son  los vendedores, control tenía que 

haber” (F9‐E9).  

 

“Por  ejemplo  tú  ves  una  película  y  si  hay  una  fiesta  siempre  va  a  haber 

alcohol,  y  la  gente  y  todo  lo  que  se  ve  siempre  es  alcohol,  está  de  por 

medio, por ejemplo en  los anuncios, aunque el anuncio no sea de alcohol 

(…). Ya  lo que se da a ver sea  lo que sea es que no hay fiesta sin alcohol” 

(L3‐E13).  

 

“Si  no  queremos  que  nuestros  chavales  beban  o  que  no  beban  a  esos 

niveles que beben en el botellódromo, también es una cosa de  los padres, 

de la cultura del alcohol que tenemos, del carajillo del medio día, tampoco 

hay que criminalizar  las actitudes de  los chicos porque quien esté  libre de 

pecado que tire la primera piedra, empezando por el abuelito de la familia 

hasta  la madre, hasta  los hermanos, hasta el padre, todo el mundo bebe, 

entonces  ellos  también  reproducen  patrones  de  conducta.  Y  como  que 

también  es un  trabajo que  tiene que abordarse desde  todos  los  espacios 

que rodean al chico” (F12‐E8).  

 

Por ejemplo, una de  las expresiones de sociedad sobresaturada, se refleja en  la 

utilización del tiempo libre. Los adolescentes manifiestan dificultad para disfrutar entre 

semana de  las  actividades de ocio que prefieren porque  la  sobrecarga escolar  se  lo 

impide. El fin de semana se convierte en un espacio de fuga para liberar la sobrecarga 
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y tensiones acumuladas. A esto se suma las escasas alternativas de ocio que ofrece el 

ayuntamiento. Estas circunstancias según  los participantes se pueden materializar en 

el consumo de alcohol concentrado y desmedido los fines de semana:  

 

“Hay  que  dar  seis  horas  de  clase,  no  estudias  para  nada,  sólo  te  dan 

información, y llegas a tu casa y te tienes que poner otra vez a estudiar, si 

ya te has pasado seis horas, ¿qué más quieren? Llevo seis horas ejercitando 

la cabeza a tope para enterarme de lo que me están contando en la pizarra, 

no pueden pretender que llegue a mi casa y que me ponga otras tres horas 

a hacer deberes y a estudiar,  lo que me gustaría es disfrutar de mis horas 

libres” (L4‐E14).  

 

“Están sobrecargados, sobreestimulados, es que (…) dices: ‘madre mía’, me 

pongo  en  su  piel,  tienen  que  tener  una  amalgama  de  no  descansar  de 

manera  sana, o de no  tener otro  tipo de alternativa,  es que  vas a  clase, 

vuelves  a  casa,  estudias,  que  si  ahora  tengo  inglés,  karate,  baloncesto, 

futbol,  y  dices,  ¿y  ahora  cuando  tengo  tiempo  libre  que  hago,  que me 

ofrece  la ciudad?, y voy al  segundo  factor, ¿qué me ofrece el municipio?, 

¿qué actividades me ofrece?” (F9‐E9). 

 

“Yo tengo  instituto mañana y tarde, tengo que hacer deberes y tengo que 

estudiar por  la tarde. Nosotros no tenemos  instituto seis horas y media al 

día,  tenemos  nuestras  horas  de  instituto  y  nuestras  horas  de  estudio. 

Nuestras horas de estudio son mucho más pasables si el profesor no manda 

una pila de deberes, pero tú en lo que haces los deberes y estudias, pues ya 

cuando terminas cenas de paso, y ahora en bachillerato será peor (L19‐E4).  

 

“Tu  igual  te estás matando a estudiar y acabas con un cinco o un seis,  la 

gente dice por  lo menos apruebas, pero es que para  lo que he estudiado, 

para  lo que he  sacrificado, no me  vale  la pena.  La gente esta petada de 
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exámenes o de cosas de trabajos, deberes, lo que sea, luego llega el viernes 

y lo único que quieres es irte con tus amigos de fiesta o lo que sea y ya está. 

Si le concedes más tiempo libre a la gente la gente no acaba desfasándose, 

o si, depende del caso, la gente deja de tomar el día viernes, como el día de 

liberación de  romper  las  cadenas,  sino  como un día especial, pero un día 

igual que  los otros, aquí no,  es día de  liberación,  tanto  en adultos  como 

jóvenes, y lo aceptamos y no puede ser así” (L2‐E12).  

 

Ante  la  presión  social  y  los  prejuicios  instaurados  en  el  mundo  adulto  que 

desvirtúan a  los adolescentes,  los participantes reivindican a  la juventud como activa, 

pesante y transformadora. También proponen iniciativas que se contraponen a la idea 

degradada  de  la  juventud  que  representa  el  botellón,  sustituyéndolo  por  otras 

fórmulas de ocio gratuitas y exentas de alcohol:  

 

“Los adolescentes y los jóvenes no son meros consumidores, que es como la 

industria  del  alcohol  parece  que  los  quiera  posicionar,  como  un  agente 

totalmente pasivo, de consumo, que encima utilizan unas estrategias muy 

sucias  de,  por  ejemplo,  la  publicidad,  de  intentar  hacer  ver  como  que  si 

beben es que se empoderan un montón y van a ser aceptados cuando en 

realidad  es  justo  al  revés,  es  como  una  lógica  muy  perversa,  pero  los 

chavales son agentes activos, que puede construir su propia realidad y que 

no  tiene que  ser un consumidor pasivo ni de alcohol ni de películas ni de 

nada” (F12‐E8).  

 

“Que no es  los adolescentes y que  la mayoría son gente muy válida y que 

merece la pena, y que tienen unos valores importantes y que no todos son 

unos  frikis  que  están  por  ahí  tirados,  que  no,  que  tienen  inquietudes 

políticas, y que se mueven, que tienen muy claro las ideas. Lo que pasa que 

muchas veces no saben cómo dirigirlas, pero, que necesitan a lo mejor que 

alguien les marque unas metas, pero ellos saben realmente lo que quieren y 
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como lo quieren, lo que pasa que es muy fácil etiquetarlos y eso también lo 

he aprendido, quizás a no etiquetarlos de pronto sino a decir: ‘vamos a ver 

qué  les pasa o  vamos a  ver el  trasfondo que  tiene’  y eso es  importante” 

(F10‐E7).  

 

“Tú  no  vas  a  coger  a  un  chaval  del  botellón  y  lo  vas  a  poner  a  leer  a 

Nietzsche  y  que  le  guste,  pero  ofrecerle  una  verdadera  alternativa,  los 

jóvenes somos pobres por definición, pues algo barato o si puede ser gratis, 

que realmente digas, ‘joe, esto me interesa’, escalada ofrecían me acuerdo 

en la gymkana, o cosas así, es decir, cosas que a la gente les guste, y que no 

lo aparte completamente, no  le nieguen esa realidad pero que  le ofrezcan 

otra alternativa que digan ‘yo prefiero esto que salir un viernes a beber y lo 

que  surja’.  La  sociedad  ni  ofrece  las  alternativas,  y  si  se  la  ofrecen,  no 

motivan  a  aceptar  esa  alternativa  a  pesar  de  que  está  ahí  y  tú  puedes 

recurrir a ella cuando  sea,  sino a  rechazarla, apartarla y dejarla ahí”  (L2‐

E12).  

 

Mucha gente usan drogas porque es una de  las pocas  formas que  tienen 

ellos para divertirse de  forma gratuita. Tú puedes  ir al cine que está muy 

bien, pero yo puedo  ir al  cine una vez al mes pero  si  voy más  tengo que 

sacar dinero de mi salario y mi paga y eso. Tenían que hacer más proyectos 

que  sean  gratis  o  valgan muy  poco  dinero  y  que  atraiga  a  los  jóvenes. 

[¿Qué os atrae?] Pues por ejemplo,  cine de películas así en pantalla muy 

grande, cien sillas para el público, una película que les atraiga mucho, que 

no  sea  de  cartelera  pero  una  película  que  haya  sido  buena  de  años 

anteriores a ponerla, seguro que muchos jóvenes dicen ‘hostia vamos a ver 

la película y después nos damos una vuelta’, y más cosas, también piscinas 

públicas  para  el  verano,  también  vas  a  la  piscina,  conoces  a  gente, más 

fiestas gratuitas, música, te cobran 10 euros la entrada, y 5 la consumición, 

y eso pues es rentable, y así mucha gente, tu le pones entradas a tres euros 
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y consumición a un euro que aún así salga rentable al ayuntamiento pues 

irían mejor,  y  todo  sin  alcohol  y  sin  drogas.  Poner  cosas que  no  cuesten 

dinero, y que tampoco cueste dinero al ayuntamiento, cosas que sean más 

o menos rentables para ambos (L12‐E10).  

 

5.3.6.  Corresponsabilidad  social  en  la  educación  para  el  consumo  responsable  de 

alcohol  

 

Una  postura  común  entre  los  participantes,  fue  la  necesidad  de  implicar  a 

diferentes sectores sociales para abordar  las problemáticas asociadas al consumo de 

alcohol.  Se  reconocen  diferentes  actores  y  escenarios  que  pueden  incidir  en  la 

implementación  de  estrategias  orientadas  a  minimizar  las  conductas  de  riesgo 

asociadas al botellón: Ayuntamiento, ámbito  familiar, centros de  salud,  instituciones 

educativas, ONG, centros cívicos, asociaciones y vecinos:  

 

“También hay que educar a la familia como hay que educar a los chavales, 

eso  también  hace  falta.  No  digo  ya  a  nivel  tanto  de  los  docentes  a  la 

familia, que también, pero también hay profesionales del área psicosocial, 

o sanitario biopsicosocial, hacia la familia, ¿que falta? Los centros de salud 

están ahí,  también haría  falta que hiciesen hincapié en  las AMPAs, en  las 

asociaciones  de  padres  y madres  y  alumnos  y  alumnas,  yo  creo  que  eso 

haría  mucha  falta  todo  eso  de  movilización,  movilización  a  nivel 

comunitario.  Me  refiero  a  asociaciones  de  vecinos,  organizaciones  no 

gubernamentales que puedan acoger a grupos de chavales en  talleres, el 

tema  de  los  centros  cívicos,  etc.  Todo  ese  tipo  de  ámbitos  que mas  que 

menos  se  usan,  que  se  dirijan  también  hacia  ese  tipo  de  población  de 

reivindicación por  el desarrollo personal de  los  chicos  jóvenes,  y  también 

desde  la  infancia,  no  solo  la  adolescencia,  es  el  desarrollo  de  toda  la 

persona” (F9‐E9).  
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“Pienso que como padres nos  interesa a  todos  la educación emocional de 

los hijos, sobre todo, entonces, que haya alguien que quiera ayudar y que se 

vea que quiere ayudar, yo creo que hay padres que si estarían dispuestos a 

trabajar  con nosotros y  con ellos porque  son herramientas que  les  van a 

servir para trabajar después con sus hijos, entonces yo si pienso que por ahí 

se podría. Igual que hay escuelas de padres y apoyo a la familia, pues si que 

se  podía  decir  ‘bueno  pues  a  ver  qué  tipo  de  herramientas,  o  que  ellos 

mismos nos digan que pensáis que se necesitan o como se podría trabajar’ 

Desde el punto de vista de padres, desde el punto de vista de nosotros, y del 

punto  de  vista  de  los  adolescentes.  O  como  podríamos  mezclar,  y  que 

también ellos vean que el padre no es el padre así, sino que también puede 

estar a ras de ellos y sentir y ver y hacerle ver a ellos mismos que abran más 

la mente, y sus problemas, y que los padres se pongan también en la misma 

línea,  entonces  creo  que  por  ahí  podría  ser  una  línea  también  a  tratar” 

(F10‐E7).  

 

También se incide en trabajar desde el tejido social y desde lo micro para llegar a 

toda  la  población  adolescente  y  empoderar  a  las  ciudadanos.  En  las  estrategias 

conjuntas y  coordinadas,  se  sugiere  trabajar  con  los  jóvenes desde  la horizontalidad 

para  plantear  soluciones  acordes  a  sus  expectativas  y  necesidades.  La  relación  de 

horizontalidad  se  comienza  a  construir  en  la  comprensión  del mundo  del  otro  para 

romper prejuicios y se afianza en los escenarios de participación social:  

 

“Yo creo que el asociacionismo también puede ser un punto importante, en 

el que no venga todo  impuesto desde el ayuntamiento porque parece que 

entonces  adquiere  un  sesgo  muy  institucional  que  echa  para  atrás  al 

adolescente,  trabajarlo  desde  el  tejido  social  de  cada  barrio,  del  tejido 

social de cada instituto, hacer como un mapeo y hacer un trabajo profundo 

para  que  realmente  funcione  y  no  se  quede  todo  en  un  nivel  formal  de 

‘hemos  planteado  un  programa  de  ocio  y  tiempo  libre  alternativo  al 
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botellón pero aquí nos están viniendo 20 chavales’. No, es que son muchos 

los chavales que van al botellódromo, y hay que  llegar a muchos estratos 

sociales, de  la gente que  vive en el Almanjayar a  la gente que  vive en el 

Serrallo, hay que  llegar a  todos. Entonces yo creo que es eso,  trabajando 

desde lo micro para ir poco a poco generalizando” (F12‐E8).  

 

“Los  vecinos  también  podrían  aportar  un  poco  a  la  causa,  quiero  decir, 

quejarse  es muy  fácil  pero  ofrecer  una  solución  es  difícil,  es  decir,  que 

comprendan realmente la situación de la juventud (…) Si los jóvenes quieren 

beber  o  lo  que  sea,  tu  no  lo  vas  a  evitar,  simplemente  hay  que  ofrecer 

soluciones ya a la par, es decir donde los adultos y los jóvenes por una vez, 

sean iguales” (L2‐E12).  

 

“Yo si seguís el año que viene sí voy a seguir, más que nada porque también 

nos  conviene  a  los  jóvenes,  y  no  es  lo mismo  que  lo  digan  los mayores 

[alternativas  al  botellón]  que  los  mayores  son  siempre  los  que  están 

manejando  los  temas  de  los  jóvenes  y  por  variar  y  porque  se  vea  que 

también  hay  jóvenes  que  no  son  como  los  pintan,  pues  estaría  bien,  la 

verdad” (L3‐E13).  
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Con  este  estudio  considero  haber  probado  la  propuesta  metodológica  que 

planteé,  para  valorar  la  capacidad  que  los  adolescentes  tienen  para  reelaborar 

significados sobre el consumo de alcohol y para  instaurar desde el entorno educativo 

intervenciones  preventivas  encaminadas  a  reducir  los  riesgos  asociados  a  beber  en 

colectividad.  El  situarnos  en  el  paradigma  socio‐crítico  como  anclaje  teórico‐

metodológico,  nos  permitió  tanto  a  profesionales  como  a  jóvenes  transitar  por 

diferentes  fases:  Apertura  y  comprensión  del  mundo  del  otro,  deconstrucción  de 

prejuicios,  descubrimiento  de  potencialidades,  trabajo  conjunto,  aprendizaje  y 

reflexión en  la acción. El  trabajo de campo  realizado por  los grupos  IAP durante casi 

dos años,  fue un proceso cíclico, de autoreflexión continua, aprendizajes colectivos y 

reivindicaciones materializadas en las iniciativas emprendidas. 

 

El  programa  socioeducativo  Náyade  fue  el  resultado  central  de  esta  tesis. 

Náyade  se  concibe  como  un  programa  de  prevención  escolar  que  combina 

intervenciones  educativas  y  psicosociales.  Este  programa  diseñado,  implementado  y 

evaluado  por  los  grupos  IAP,  buscó  romper  la  imagen  simplista,  totalizadora, 

estereotipada  y  culpabilizadora  que  la  sociedad  proyecta  en  la  juventud.  Por  el 

contrario, se concibió  la visibilización positiva de  los  jóvenes y su participación como 

ejes estratégicos del programa.  

 

Su objetivo fue la formación de líderes juveniles en reducción de conductas de 

riesgo  asociadas  al  consumo  colectivo  de  alcohol.  Los  adolescentes,  después  de  su 

formación  emprendieron  diferentes  iniciativas  orientadas  a  guiar  e  influir 

positivamente en  sus  iguales para un  consumo  responsable de alcohol. Entendiendo 

como tal, la promoción de conductas que enfaticen el disfrute pleno del ocio, evitando 

conductas  de  riesgo  como  el  consumo  desmedido  de  bebidas  alcohólicas  y  otras 

sustancias asociadas.  

 

El programa Náyade  se  sustentó en  seis enfoques que  fueron el pilar para  la 

implementación de  las  intervenciones: Pedagogía crítica y constructivismo, educación 



 

198 
 

inter  pares,  habilidades  para  la  vida,  valores  prosociales,  enfoque  de  reducción  de 

riesgos  y  daños  y  enfoque  integrador  e  intersectorial.  Inicialmente  describiré  las 

principales  evidencias  que  justificaron  su  definición.  A  la  luz  de  estos  enfoques 

esbozaré los hallazgos más relevantes, contrastándolos con otros estudios.  

 

6.1. Análisis de la eficacia de los programas preventivos escolares  

 

En  la  literatura científica  identificamos 37 estudios publicados en  los últimos 7 

años,  que  evaluaron  la  eficacia  de  intervenciones  preventivas  dirigidas  a  población 

adolescente.  Los  hallazgos  de  la  revisión  evidencian  que  en  el  ámbito  escolar,  la 

prevención y reducción de los riesgos asociados al consumo de alcohol, por lo general 

se  materializa  en  programas  educativos  universales.  Se  combinan  intervenciones 

psicosociales  y  educativas  que  conjugan  habitualmente  el  entrenamiento  en 

habilidades para la vida y la educación normativa. Sin embargo, no todos los programas 

que se implementan en el ámbito escolar son eficaces. Por tanto, analizar la eficacia de 

las intervenciones fue crucial para definir los enfoques del programa Náyade.  

 

El  tiempo  en  que  persisten  los  efectos  de  las  intervenciones  es  una  variable 

importante  cuando  se evalúa  la eficacia  (Foxcroft y Tsertsvadze, 2011).  Los hallazgos 

sugieren que algunos programas multicomponente en determinados contextos, logran 

un efecto más sostenible. A pesar de que la evidencia no es concluyente, un análisis de 

costo  efectividad  sobre  el  abuso  de  sustancias,  informó  que  algunos  programas  de 

prevención  escolar  y  familiar  tenían  buenas  relaciones  costo‐beneficio  (Foxcroft  y 

Tsertsvadze, 2011; Miller y Hendrie, 2008). Cualquier reducción en el comportamiento 

relacionado  con  el  alcohol  se  considera  que  provoca  descensos  posteriores  en 

problemáticas  asociadas  al  consumo,  como  por  ejemplo  accidentes  o  dependencia 

(Foxcroft et al., 2002; Stigler et al., 2011). 

 

Otro condicionante influyente en la eficacia de las intervenciones, es el contexto 

de  implementación. Un programa de prevención que ha demostrado ser eficaz en un 
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entorno  o  país,  puede  ser  ineficaz  en  ambientes  donde  las  influencias  culturales  y 

sociales para beber son más  fuertes (Hecht et al., 2003; Caria et al., 2011; Foxcroft y 

Tsertsvadze,  2011).  En  este  sentido,  la  perspectiva  sociocultural  para  abordar 

el fenómeno del consumo colectivo de alcohol es  imprescindible, teniendo en cuenta 

que  el  problema  del  abuso  del  consumo  entre  los  jóvenes,  está  enmarcado  en  una 

complejidad socialmente construida (Amezcua y Palacios, 2014).  

 

En un estudio etnográfico realizado en el contexto español, se constató que el 

concepto  de  riesgo  que  manejan  los  jóvenes  consumidores  de  alcohol  puede  ser 

explicado  por  la  función  social  de  la  bebida  y  el  sentido  de  permisividad  y  goce 

colectivo que se construye en el contexto cultural donde se desenvuelven (Amezcua y 

Palacios, 2015). Más allá de  las motivaciones que cada cual manifiesta para consumir 

alcohol, son los grupos de pares los verdaderos orientadores de la conducta, que se ve 

reforzada por una cultura que sitúa el beber como el centro del ocio (Amezcua et al., 

2015; Amezcua y Palacios, 2015). El hecho de visualizar el consumo de alcohol entre los 

jóvenes  como una pauta  cultural más  amplia  y  fuertemente  arraigada en  la  cultura, 

debería  orientar  la  búsqueda  de  alternativas  consensuadas  y  culturalmente 

competentes (Amezcua y Palacios, 2014). 

 

Estos hallazgos  sugirieron  algunos  enfoques del programa Náyade.  En primer 

lugar, las intervenciones deberían combinar componentes educativos y psicosociales y 

ser  entregadas  en más  un  escenario  para  lograr  un  efecto más  sostenible.  Aunque 

Náyade tiene un enfoque  integrador e  intersectorial que se materializó en coaliciones 

con la concejalía de la juventud de Granada y con las consejerías de educación y salud 

de  Andalucía,  las  intervenciones  estuvieron  dirigidas  a  población  adolescente  y  se 

implementaron en el ámbito escolar. Por tanto Náyade se concibe como un programa 

de un único componente.  

 

Sin embargo, una postura común entre  los participantes,  fue  la necesidad de 

implicar  a  diversos  sectores  sociales  para  abordar  las  problemáticas  asociadas  al 
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consumo de alcohol. En este estudio se  identificaron diferentes actores y escenarios 

que  pueden  incidir  en  la  implementación  de  estrategias  orientadas  a minimizar  las 

conductas  de  riesgo:  Ayuntamiento,  ámbito  familiar,  centros  de  salud,  instituciones 

educativas, ONG, centros cívicos, asociaciones y vecinos. La revisión de Calafat (2009), 

concluye  que  la  mejor  combinación  es  la  que  incluye  formación,  cooperación  y 

aplicación de la ley. En consecuencia con este hallazgo, se sugiere articular esfuerzos y 

coaliciones entre diferentes organizaciones y actores para implementar intervenciones 

coordinadas bajo  los mismos enfoques en otros escenarios y  lograr una eficacia más 

sostenible del programa.  

 

Por  otra  parte,  las  intervenciones  congruentes  y  adaptadas  al  contexto 

sociocultural  de  los  adolescentes,  juegan  un  papel  crucial  en  la  eficacia  de  la 

prevención. Así mismo, partiendo de las limitaciones de los programas focalizados en la 

abstinencia, se sugirió explorar nuevos enfoques en la prevención universal, orientados 

a  promover  una  cultura  de  la moderación,  autocuidado  y  responsabilidad  frente  al 

consumo de alcohol.  

 

Sumado  a  las evidencias de  la  literatura  científica, en  la  consulta  realizada  al 

panel  interdisciplinario  de  expertos,  se  reafirmó  la  importancia  de  combinar 

intervenciones  educativas  y  psicosociales  desde  un  enfoque  integrador  y 

multicomponente.  Además  se  propuso  orientar  las  intervenciones  al  desarrollo  de 

habilidades para  la vida y valores prosociales y fomentar  la participación activa de  los 

adolescentes a través de un enfoque pedagógico constructivista.  

 

6.2. El diálogo de saberes en la formación de líderes juveniles  

 

Una de las cuestiones fundamentales que favorece la eficacia de los programas 

de prevención escolar alude al enfoque pedagógico y al cómo enseñar. En el programa 

Náyade,  la pedagogía crítica y el constructivismo, fueron  imprescindibles para activar 

la conciencia crítica y el potencial transformador de los participantes y para incidir en la 
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toma de decisiones y reflexividad de los adolescentes respecto al consumo de alcohol. 

El  diálogo  de  saberes  entre  profesionales  (saberes  disciplinares  y  científicos)  y 

adolescentes  (saberes  cotidianos:  experienciales  y  vivenciales)  favoreció  la 

construcción  conjunta  de  conocimientos.  Los  participantes  lo  vivenciaron  con  un 

proceso  recíproco  y  horizontal  que  transitó  por  diferentes  fases:  Apertura  y 

comprensión  del mundo  del  otro,  deconstrucción  de  prejuicios,  descubrimiento  de 

potencialidades, trabajo conjunto, aprendizaje y reflexión en la acción.  

 

Educar desde el diálogo de saberes tuvo diferentes  implicaciones. Por un  lado 

reconocer como válido el saber cotidiano que  los  jóvenes construyen producto de su 

interacción con la cultura y de sus experiencias vividas. Según Heller (1997), este saber 

se dirige a  resolver problemas del cotidiano y por  tanto  su carácter pragmático está 

atado  al  problema,  al  contexto  y  a  la  situación  (Bastidas  et  al.,  2009).  Este 

reconociendo implicó que los profesionales desaprendieran la tradición dogmática que 

concibe que el único conocimiento válido es el científico y disciplinar.  

 

Otra  ruptura  fundamental  estuvo  ligada  a  la  relación  de  horizontalidad.  Se 

promovieron  sinergias  desde  una  participación  efectiva  y  se  transitó  del  rol  pasivo 

adolescente‐profesional  a  una  relación  de  colaboración  en  la  construcción  del 

aprendizaje. Desde la perspectiva de los adolescentes, el ejercicio real de participación 

se materializó en el debate horizontal libre de acusaciones, en el sentirse escuchados y 

en la posibilidad de liderar proyectos para trabajar con sus iguales.  

 

Las  actitudes  de  empoderamiento  de  los  jóvenes  líderes  se  afianzaron  en  el 

proceso  y  se  reflejaron  en  su  participación  voluntaria  y  activa  sin  recompensas 

económicas  o  académicas,  en  la  implicación  y  constancia  en  el  proyecto,  en  su 

capacidad de liderazgo para poder llevar a cabo sus propias iniciativas, en sus cambios 

de comportamiento y forma de pensar sobre el alcohol y en su deseo de continuar en 

el programa. Según Roger Hart (1994), los grados de participación efectiva más altos se 

reflejan  cuando  la  participación  es  iniciada  por  los  adolescentes  y  dirigida  por  los 
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adultos o cuando  la participación es iniciada por los adolescentes y  las decisiones son 

compartidas con los adultos (Krauskopf, 2000).  

 

En la pedagogía crítica uno de los postulados clave es propiciar que educandos 

y  educadores,  cuestionen  y  desafíen  la dominación  de  posturas  dogmáticas 

instauradas  en  la  sociedad.  En  este  sentido,  adolescentes  y  profesionales  hicieron 

hincapié  en  los  prejuicios  que  la  sociedad  ha  construido  de  la  juventud  como 

generación perdida: Borrachos, borregos, ninis, drogadictos,  tontos, despreocupados, 

malos, mal educados. Desde una postura crítica, desvelan como la sociedad aunque les 

culpabilice,  influye en  su  condición de  “borregos” ya que existen  temores hacia una 

juventud empoderada.  

 

La  conciencia  crítica  incentivó  su  deseo  de  reivindicar  a  la  juventud  como 

activa, pesante y transformadora y despertó su necesidad de actuar. En consecuencia, 

se emprendieron diferentes  iniciativas que se contraponen a  la  idea degradada de  la 

juventud que representa el botellón, sustituyéndolo por otras fórmulas creativas que 

visibilizan  valores  como  la  responsabilidad,  creatividad,  educación,  convivencia  y 

solidaridad.  Este  hallazgo  demuestra  que  no  basta  con  establecer  formas  de 

representación  y  participación  institucionalizadas.  Lo  que  se  requiere  además  es 

reconocer y aceptar  las múltiples y autónomas formas de acción y creatividad  juvenil 

para potenciarlas (Bendit, 2000).  

 

El entrenamiento en habilidades para la vida fue una de las intervenciones más 

valoradas  y  consensuadas  por  los  expertos  para  lograr  un  consumo moderado  de 

alcohol.  Organismos  internacionales  como  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  o 

Unicef, entre otros, coinciden en considerar este enfoque como una estrategia efectiva 

a la hora de desarrollar en adolescentes competencias psicosociales, que mejoren sus 

destrezas  para  lograr  una  vida  autónoma  y  saludable  y  que  les  hagan  menos 

vulnerables a conductas de riesgo (Melero, 2010).  
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Como  consecuencia  del  programa  Náyade  podemos  destacar  algunas  de  las 

habilidades  desarrolladas  por  los  jóvenes  líderes:  conciencia  crítica,  habilidades  de 

comunicación, competencias de liderazgo, empatía, pensamiento creativo, solución de 

problemas, toma de decisiones y reflexividad. En palabras de los jóvenes: preparación 

de  la  gyncana,  controlar  los  nervios,  aprender  a  comunicarse  con  el  alumnado  de 

segundo,  planear  guiones  de  los  vídeos,  cómo  tratar  a  otros  jóvenes,  ayudar  a  los 

demás,  ir con cabeza, “no hay que beber para divertirse” beber reflexivamente, beber 

hasta  un  límite  por  decisión  propia,  cuidarse  así misma,  saber  lo  que  se  hace,  “los 

jóvenes no solo sirven para beber”.  

 

En el ámbito escolar, el enfoque de habilidades para  la vida es uno de  los más 

utilizados para abordar los problemas de consumo de alcohol adolescente (West et al., 

2008;  Stephens  et  al.;  2009;  Spaeth  et  al.,  2010).  Por  ejemplo,  IPSY  (Information 

+ Psychosocial  Competence  =  Protection),  es  un  programa  integral  que  combina  la 

formación  de  habilidades  para  la  vida  en  general,  con  la  adquisición  de  habilidades 

para sustancias específicas  (O'Leary‐Barrett et al., 2010).  IPSY  tuvo un efecto general 

positivo,  redujo  la  probabilidad  de  beber  (prevalencia)  y  reduce  la  cantidad  de 

consumo de alcohol por ocasión durante la adolescencia temprana (O'Leary‐Barrett et 

al.,  2010). Sin  embargo,  análisis  posteriores  evidencian  que  tienen  limitaciones  en 

adolescentes  en  vía  de  desarrollo  de  consumo  problemático  y  se  sugiere  que  sea 

combinado con intervenciones en el ámbito familiar (O'Leary‐Barrett et al., 2010).  

 

Otra  cuestión  que  nos  atañe  problematizar  es  sobre  cómo  aprenden  los 

adolescentes.  De  este  estudio  emergieron  tres  componentes  para  lograr  una 

aprendizaje eficaz: Aprender‐haciendo, Aprender divirtiéndose, Aprendizaje basado en 

relatos  vivenciales.  El  construir  la  teoría  desde  la  práctica  mantiene  el  interés,  la 

motivación  y  afianza  los  conocimientos.  El  Aprendizaje  Basado  en  Proyectos  (ABP) 

como  metodología  de  trabajo  fue  eficaz  para  desarrollar  competencias  creativas, 

cognitivas,  habilidades  de  comunicación  y  pensamiento  crítico.  Estos  hallazgos 

concuerdan con otros estudios que evidencian que el ABP, desarrolla del pensamiento 
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crítico  y  reflexivo  y  fomenta  el  trabajo  cooperativo  de  los  participantes  (Rodríguez‐

Sandoval et al., 2010; Martí et al, 2010; Casasola et al., 2016).  

 

Los  adolescentes  coinciden  en  que  hacer  actividades  divertidas  activa  sus 

centros de  interés  y  les  incentiva en  el  aprendizaje. Por  ejemplo,  la  gymkana  como 

estrategia  educativa  fue  evaluada  positivamente  tanto  por  los  jóvenes  como  por  el 

equipo  facilitador.  El  hecho  que  las  actividades  combinaran  actividades  de  carácter 

lúdico‐educativas  y  emularan  las  relaciones  colectivas  que  se  producen  en  el 

botellódromo  y  reproducen  los  valores  que  los  jóvenes  le  asocian  (estar  juntos, 

divertirse  y  consumir  barato  (chupitos  sin  alcohol)),  fue  fundamental  para  la 

motivación y aprendizaje del alumnado de segundo. Además  los  líderes percibieron y 

afianzaron sus capacidades cognitivas y habilidades de comunicación.   

 

Métodos  como  el  teatro  y  el  role‐playing  han  sido  utilizados  en  otros 

programas de prevención escolar, aunque no se hace énfasis en la diversión, sino en su 

carácter interactivo (Bobrowski et al., 2014; Stephens, 2009). Duarte (2003), incide en 

lo  lúdico  como  dimensión  importante  de  los  ambientes  de  aprendizaje  puesto  que 

escapa a  la pretensión  instrumentalista que caracteriza a  la educación  tradicional. El 

juego es un método eficaz que posibilita una práctica significativa de aquello que se 

aprende;  sin  embargo,  según  refiere  la  autora  en  la  práctica  pedagógica  no  se  ha 

explorado  suficientemente  su potencial como espacio de conocimiento y creatividad 

(Duarte, 2003).  

 

Por otro lado se hace hincapié en el aprendizaje basado en relatos vivenciales. 

Para  los  jóvenes  genera  más  impacto  aprender  a  través  de  hechos  reales, 

contextualizados en  la población adolescente y contados por  los propios  jóvenes. Las 

narrativas se convierten en un instrumento valioso por su capacidad para influir en las 

actitudes  y  comportamientos  de  los  adolescentes.  Son  sus  propias  experiencias, 

anécdotas  o  vivencias  con  el  consumo  de  alcohol,  fuentes  de  conocimiento  para 

concientizar a sus iguales de los peligros que entraña el beber irreflexivamente.   
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En  consonancia  con  este  hallazgo,  diferentes  estudios  sugieren  abordajes 

alternativos  que  incorporen  los  significados  y  la  capacidad  de  intervención  de  los 

propios  sujetos  (Jørgensen et  al., 2007; McCalman et  al., 2013; Amezcua  y Palacios, 

2014; Amezcua  y  Palacios,  2015; Amezcua  et  al.,  2015a; Amezcua  et  al.,  2015b).  Se 

desvela que el conocimiento anclado en  la experiencia de  los jóvenes puede tener un 

enorme potencial para abordar el control de los límites en la adolescencia temprana, lo 

que mitigaría los patrones de consumos intensivos (Amezcua et al., 2015a).  

 

6.3. Educación inter pares: aprender en la prosocialidad 

 

La solidaridad y el deseo de ayudar al otro, fueron motivaciones fundamentales 

que  incidieron  en  la  implicación  de  los  jóvenes  y  constancia  en  el  programa.  Los 

adolescentes  cuando  trabajan  con  sus  iguales manifiestan  satisfacción  por  enseñar, 

sentirse escuchados y sobre todo por ayudar. Esto desvirtúa  la visión pesimista de  la 

juventud  como  hedonista,  egoísta  e  individualista.  El  estudio  de  Bendit  (2000)  es 

coincidente con este hallazgo. El autor explica que las interpretaciones respecto de los 

comportamientos  y  actitudes  de  los  jóvenes,  que  los  consideran  apolíticos, 

individualistas y egoístas, no corresponden a la realidad juvenil.  

 

Los  valores  prosociales  están  muy  ligados  a  la  participación  juvenil.  La 

prosocialidad  se  refiere  a  aquellos  comportamientos  que  sin  la  búsqueda  de 

recompensas  externas,  favorecen  a  otras  personas  o  grupos  (Roche,  1991). Algunos 

estudios confirman la correlación entre la defensa de valores prosociales y un uso más 

moderado  de  drogas  (Pons,  Buelga  y  Lehalle,  1999; Musitu  y  Pons,  2010; Megías, 

2010). Es decir, que el mantenimiento de una disposición motivacional orientada hacia 

lo prosocial  actúa  como  factor de protección, mientras que  los  valores  relacionados 

con  la  búsqueda  de  gratificación  personal  se  relacionan  con  un mayor  consumo  de 

alcohol (Pons, Buelga y Lehalle, 1999; Musitu y Pons, 2010; Megías, 2010).  
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Los adolescentes construyen liderazgos basados en la confianza entre grupos y 

subgrupos  de  amigos  que  influyen  positivamente  para minimizar  las  conductas  de 

riesgo  asociadas  al  alcohol  y  promover  pensamiento  crítico  para  hacer  frente  a  la 

presión social que  incita al consumo. En este sentido,  la educación  inter pares como 

metodología de trabajo y de  intervención es un  instrumento eficaz en el campo de  la 

promoción de la salud.  

 

La  Oficina  de  las  Naciones  Unidas  contra  la  Droga  y  el  Delito,  recoge  un 

conjunto de buenas prácticas para la utilización eficaz de la educación inter pares para 

prevenir  el  uso  indebido  de  drogas:  ser  apropiados  culturalmente,  ser  apropiados 

desde  el  punto  de  vista  del  desarrollo,  tener  exactitud  en  la  información 

proporcionada, basarse en un aprendizaje práctico, prever  la participación directa de 

los jóvenes, tener el apoyo de la sociedad, proporcionar diversión y creatividad, dar a 

los  jóvenes  tiempo  suficiente  para  que  consigan  lo  que  aspiran  a  conseguir,  tener 

objetivos claros y realistas (Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2003).  

 

Podemos destacar diferentes programas que han utilizado  la educación  inter 

pares para prevención del uso indebido de drogas, la salud de los jóvenes, el delito y la 

violencia. Por ejemplo, el Proyecto australiano “Los jóvenes para los jóvenes”, Students 

Together  Against  Negative  Decisions  (STAND)  de  Georgia,  Healthy  Oakland  Teens 

(HOT) y Prevención del VIH/SIDA y Prevención de la Violencia, y Respeto, Protección y 

Comunicación,  son  experiencias  exitosas  en  los  que  la  educación  inter  pares  se  ha 

utilizado de forma efectiva (Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2003). 

 

También  identificamos  en  la  literatura  científica  estudios  que  evaluaron  la 

eficacia de los programas multicomponente Project Northland y "Unge y Rus" dirigidos 

a  población  adolescente  y  que  combinan  intervenciones  padres‐estudiantes‐pares‐

comunidades  (West et al., 2008; Strøm et al.; Pasch KE at al.; Bobrowski et al.).  Los 

estudios  coinciden  en  su  eficacia  a  corto  plazo.  Se  destaca  que  hubo  descenso 

significativo del  inicio del consumo de alcohol en compañía de pares  sobre el grupo 
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intervención (Bobrowski et al). Para aumentar la eficacia se sugiere que la prevención 

primaria  del  consumo  de  alcohol  se  realice  desde  los  12  años  (Pasch  KE  at  al.)  Sin 

embargo  es  importante  destacar  que  las  intervenciones  inter  pares  de  estos 

programas no fueron consensuadas con los jóvenes, sino que vienen contempladas en 

el plan de intervención estándar.  

 

En  este  estudio  se  identificaron  tres  escenarios  para  la  realización  de 

intervenciones educativas  inter pares: a) El entorno escolar a través del desarrollo de 

actividades  lúdico‐educativas dirigidas al alumnado de  sus  institutos; b) Los espacios 

de  ocio  donde  comparten  consejos  en  su  círculo  de  amigos;  c)  Redes  sociales  y 

aplicaciones  para  móviles  (WhatsApp,  Instagram  y  YouTube)  para  la  difusión  de 

material artístico/audiovisual y actividades de ocio alternativo.  

 

Aunque el propósito inicial de esta tesis fue promover la educación inter pares 

en el ámbito escolar, los hallazgos reflejan que los espacios de ocio juvenil fueron para 

los  líderes  escenarios  propicios  para  realizar  intervenciones  espontaneas  entre  su 

círculo de amigos. A este respecto, en la consulta de expertos se propuso convertir en 

educadores de calle a adolescentes para  llevar a cabo  intervenciones con grupos de 

iguales,  en  los  espacios  de  socialización  donde  se  consume  el  alcohol  con  el  fin  de 

intervenir “in situ” con adolescentes consumidores.  

 

Un  hallazgo  que  nos  llamó  la  atención  fue  la  poca  eficacia  de  la  difusión  de 

contenidos  en  redes  sociales.  Los  líderes  fueron  cautelosos,  no  es  habitual  que  los 

adolescentes  compartan  contenidos  de  salud  en  sus  propias  cuentas  así  sean 

diseñados  por  ellos  mismos.  Además  defienden  que  las  redes  sociales  tienen 

limitaciones para educar, que  solo  son una herramienta de difusión. Esto  sugiere  la 

necesidad de  seguir negociado con  los  jóvenes estrategias para  resignificar  las  redes 

sociales  como  entorno  para  promover  hábitos  de  vida  saludables.  Además  de 

combinar la difusión de contenidos en redes sociales con intervenciones en el ámbito 

escolar o “in situ”.  
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Respecto  a  la  utilización  de  entornos  web,  en  la  literatura  científica  se 

identificaron estudios que evaluaron  intervenciones breves de alcohol basadas en  la 

web.  Se  confirma  la  reducción  del  consumo  semanal  de  alcohol  y  fomento  del 

consumo moderado en varones de 15 a 20 años de edad durante un período de 1 a 3 

meses  (Spijkerman  et  al.,  2010)  y  la  reducción  del  consumo  y  las  consecuencias 

asociadas en  los 3 meses de  seguimiento  (Doumas et al., 2014). No  se evidenciaron 

diferencias  entre  los  grupos  control  y  experimental  en  cuanto  a  la  frecuencia  de 

consumo de alcohol o consecuencias relacionadas con dicho consumo en 6 meses de 

seguimiento  (Doumas  et  al.,  2014).  Los  autores  concluyen  que  este  tipo  de 

intervención no es suficiente para producir un  impacto sostenido y sugieren sesiones 

de refuerzo o intervenciones complementarias (Doumas et al., 2014). 

 

6.4. Líderes controlando riesgos: educación para el consumo responsable de alcohol 

 

Plantear  en  vez  de  prohibir,  Educar‐no  prohibir, Motivar  en  vez  de  obligar, 

fueron  algunas  propuestas  explicitas  de  los  adolescentes  ante  una  sociedad 

prohibicionista  y  ambigua  que  les  incita  a  beber  pero  que  les  juzga  y  condena  por 

hacerlo. El enfoque de reducción de riesgos y daños  fue  imprescindible para generar 

apertura  e  interés  de  los  adolescentes  participantes.  Este  enfoque  parte  de  que  el 

consumo  de  alcohol  es  una  realidad  en  la  población  adolescente  y  se  adapta  a  sus 

necesidades.  

 

Las cifras de la última Encuesta sobre uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias 

en España,  son un  reflejo  claro de esta  realidad. Se muestran prevalencias elevadas 

con respecto al consumo de bebidas alcohólicas entre menores de edad. En cuanto al 

consumo intensivo, destaca que el 1,7% de los jóvenes de 14 a 18 años ha consumido 

alcohol diariamente en los últimos 30 días (0,9% a los 14 años y 2,4% a los 17 años) y 

que el consumo de  riesgo el  fin de semana es de 23,6% en hombres y del 37,3% en 

mujeres (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 2016).  
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Diferentes  estudios  explican  que  existen  limitaciones  en  los  programas  de 

alcohol asociados a  la abstinencia (Paglia y Room, 1998; McKay et al., 2014). Algunos 

investigadores defienden que  los programas de prevención  incrementarían su eficacia 

si se dirigieran a evitar  los modos de consumo más perjudiciales (Lázaro, 2009; Oliva, 

2008).  Buena  parte  de  estudios  sobre  este  enfoque  entre  los  adolescentes  se  han 

llevado  a  cabo  en  Australia,  donde  han  ganado  importancia  los  programas  de 

prevención  dirigidos  a  reducir  los  daños  relacionados  con  el  consumo  de  alcohol 

(efectos  físicos  negativos,  problemas  legales,  familiares  o  sociales)  (Sheehan  et  al., 

2001; McBride et al., 2004; Toumbourou et al., 2004; Jørgensen et al., 2007). 

 

El programa “The School Health and Alcohol Harm Reduction Project” (SHAHRP) 

(McBride et al., 2004) es emblemático en este propósito, ofreciéndose  igualmente a 

abstemios, bebedores experimentales  y bebedores más experimentados  (McBride et 

al., 2004). Se han realizado ensayos clínicos en Australia,  Irlanda del Norte, Canadá y 

Reino Unido  para  evaluar  su  eficacia.  Los  resultados muestran  que  la  educación  en 

disminución del  riesgo ayuda a  reducir el consumo y el daño sobre  todo en aquellos 

jóvenes con conductas de  riesgo  (McBride et al., 2004) y muestran cómo  los  jóvenes 

son  capaces  de  procesar  este  tipo  de mensajes  elaborados  y  presentados  bajo  su 

propia realidad y experiencia de  ingesta etílica  (McKay et al., 2012). También Climate 

Schools  es  un  programa  de  prevención  basado  en  Internet,  que  se  centra  en  los 

mensajes  de  minimización  de  daños  (Newton  et  al.,  2009;  Newton  et  al.,  2010). 

Diferentes estudios  informan de su eficacia después de  la  intervención, a  los 6 meses 

de  seguimiento  (Newton  et  al.,  2010)  y  a  los  12 meses  después  de  su  finalización 

(Newton et al., 2010). 

 

En  esta  misma  línea,  se  han  realizado  estudios  de  corte  etnográfico  en 

Dinamarca y España. El estudio de Jørgensen et al. (2007), defiende que  los mensajes 

de  reducción de daños  se pueden  trabajar en  conjunto  con  las propias experiencias 

personales  de  los  adolescentes  con  el  fin  de  apoyarlos  en  la  supervisión  y  la 

intervención  de  los  pares  en  el  consumo  del  alcohol.  Amezcua  y  Palacios  (2015), 
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sugieren  centrar  la  acción  educativa  en  el  control  de  los  límites  o  educación  en  el 

consumo moderado, en  lugar de  fijar modelos  ideales en el mundo  social del  joven 

como la prescripción de la abstinencia. Según los autores, el concepto de “límite” es la 

clave para entender la idea que los jóvenes se construyen en torno a la posibilidad de 

beber  bebidas  alcohólicas  como  forma  de  divertirse  en  colectividad.  Por  tanto,  la 

conciencia  del  límite  es  lo  que  garantiza  el  disfrute  en  plenitud  de  este  recurso 

asociado ineludiblemente a la fiesta sin asumir riesgos (Amezcua y Palacios, 2015). 

 

Aunque  la población mayoritariamente destinataria de  la acción preventiva de 

reducción de riesgos es  la población potencialmente usuaria, vulnerable o sometida a 

situaciones de  riesgo debido al uso de alcohol,  los objetivos  toman en consideración 

también  al  no  usuario.  Así,  para  las  personas  que  han  decidido  no  usar  alcohol,  la 

información pretende reforzar su posición y ofrecer en caso de uso, guías válidas para 

un  uso  responsable  (Lluch  y  Batle,  2000).  El  programa  Náyade  se  dirigió  tanto  a 

población abstemia como a bebedores. Del grupo de participantes abstemios se refleja 

como el programa afianzó su decisión de no beber. En cuanto a  los consumidores se 

evidencia reflexividad para beber y capacidad para establecer límites. En ambos casos 

se asumió el compromiso cotidiano de educar a sus iguales.  

 

6.5. Limitaciones  

 

Este estudio se ha realizado en centros públicos de enseñanza secundaria. Dado 

que su pretensión era valorar la capacidad de los adolescentes para instaurar desde el 

entorno educativo intervenciones preventivas, no pensamos que el hecho de ampliarlo 

a  centros  privados,  o  de  otro  tipo  de  enseñanzas  o  niveles  educativos,  así  como  a 

jóvenes  no  escolarizados  arroje  diferencias  sustanciales.  Sin  embargo  lo  exponemos 

como potencial limitación. 

 

Es  importante tener en cuenta que  los resultados de evaluación del programa 

Náyade que recoge esta tesis, corresponden a la evaluación del proceso y del impacto a 
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corto plazo. Por tanto, se requieren evaluaciones posteriores a mediano y  largo plazo 

para  analizar  la  sostenibilidad del  efecto de  las  intervenciones.  También  se  requiere 

valorar  la  eficacia  de  las  intervenciones  inter  pares.  Los  estudios mixtos  resultarían 

útiles para tal fin. Estas acciones evaluativas se contemplan dentro del programa.  

 

Otro aspecto a tener en cuenta alude a  la transferibilidad de  los resultados. Es 

fundamental  tener en cuenta que son  los enfoques del programa  los que vislumbran  

itinerarios de actuación. El programa Náyade no es un plan de  intervención estándar. 

Las  intervenciones  concretas  deben  emerger  del  proceso  participativo  entre 

profesionales  y  adolescentes  y  se  deben  adaptar  al  contexto  sociocultural  y  a  las 

necesidades  de  la  población  diana.  Es  el  proceso  dialógico  y  participativo  el  sello 

diferencial del programa y  lo que  favorece  su eficacia. En este  sentido consideramos 

que  el modelo  IAP  utilizado  en  esta  tesis  tiene  potencial  de  transferencia  en  otros 

escenarios.  

 

Cabe destacar que producto de esta tesis se diseñó una guía pedagógica dirigida 

a  profesorado  de  educación  secundaria  y  profesionales  de  la  salud  de  atención 

primaria. Lo que esperamos con la guía además de producir un efecto multiplicador, es 

dotar de competencias metodológicas y conceptuales al profesorado y profesionales de 

la  salud para  la  formación de  líderes  juveniles  en  reducción de  conductas de  riesgo 

asociadas al consumo colectivo de alcohol.  

 

6.6. Líneas futuras de investigación  

 

Uno de  los grades desafíos en  la  implementación del programa Náyade a gran 

escala.  Un  estudio  multicéntrico  podría  contribuir  al  análisis  del  potencial  de 

transferencia del modelo IAP.  Otra cuestión  fundamental, es el diseño y validación de 

intervenciones dirigidas a la familia y a la comunidad y coordinadas desde los mismos 

enfoques.  Según  la  evidencia,  los  programas  multicomponente  padres‐comunidad‐

escuela‐pares,  logran  un  efecto más  sostenible  de  las  intervenciones.  La  IAP  por  su 
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capacidad para promover cambios de abajo hacia arriba y por su carácter participativo, 

podría contribuir a tal fin.  

 

Teniendo  en  cuenta  que  en  las  universidades  españolas,  se  han  realizado 

diversos  estudios  que  problematizan  los  consumos  intensivos  de  alcohol  en  esta 

población,  sería  fundamental  determinar  la  capacidad  que  tienen  los  estudiantes 

universitarios, para instaurar estrategias encaminadas a reducir los riesgos asociados a 

consumos intensivos de alcohol.   

 

Partiendo  de  las  limitaciones  de  los  programas  focalizados  en  la  abstinencia, 

proponemos abrir nuevas líneas de investigación y explorar enfoques emergentes en la 

prevención  universal,  orientados  a  promover  una  cultura  de  la  moderación, 

autocuidado  y  responsabilidad  frente  al  consumo  de  alcohol.  Las  intervenciones 

orientadas  a  evitar  los modos  de  consumo más  perjudiciales  (consumos  intensivos, 

borracheras o binge drinking) pueden ser eficaces en contextos como España donde el 

alcohol tiene un fuerte arraigo cultural y predomina la permisividad social.  

 

Otra  línea de  investigación alude al análisis de  la eficacia de  las  intervenciones 

inter  pares  en  diferentes  escenarios:  en  el  entorno  escolar,  en  los  espacios  de  ocio 

juvenil y en  las  redes sociales. Es  importante continuar explorando el potencial de  la 

educación entre  iguales para abordar un problema complejo como  lo es el consumo 

abusivo de alcohol entre adolescentes. 

 

También  sería  importante  analizar  desde  una  perspectiva  de  género  las 

conductas de riesgo, pautas de consumo y eficacia de  las  intervenciones. En  la última 

Encuesta sobre el uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España, se refleja que 

las mujeres  consumen  alcohol  en mayor  proporción  que  los  hombres,  e  incluso  el 

porcentaje de chicas que se emborrachan es mayor que el de los chicos (Delegación del 

Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 2016). 
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6.7. Conclusiones y caminos para continuar  

 

El diseño e implementación del programa socioeducativo Náyade, nos permitió 

conocer el potencial transformador de los adolescentes para emprender iniciativas que 

se contraponen a  la  idea degradada de  la  juventud que representa el botellón. Por el 

contrario,  los  jóvenes  desarrollaron  fórmulas  creativas  encaminadas  a  reducir  los 

riesgos  asociados  a  beber  en  colectividad,  que  visibilizan  valores  como  la 

responsabilidad,  educación,  compromiso,  creatividad,  convivencia  y  solidaridad.  A 

modo  de  síntesis,  presento  las  principales  conclusiones  de  esta  tesis  doctoral 

incidiendo en sus  implicaciones prácticas en el ámbito de  la atención primaria y más 

concretamente  en  la  Educación para  la  Salud  (EpS)  y  en el desarrollo de programas 

preventivos escolares.  

 

Las  intervenciones  preventivas  orientadas  a  reducir  los  riesgos  asociados  a 

beber en colectividad, deben combinar componentes educativos y psicosociales y ser 

entregadas  en más  un  escenario  para  lograr  un  efecto más  sostenible.  Se  requiere 

fomentar un sentido de corresponsabilidad social para  lograr un consumo moderado 

de alcohol.  

 

La  perspectiva  sociocultural  para  abordar  este  fenómeno  fue  necesaria.  Las 

intervenciones congruentes y adaptadas al contexto sociocultural de los adolescentes, 

juegan un papel crucial en la eficacia de la prevención. Los adolescentes perciben como 

ambivalente  y  contradictoria  la educación  coercitiva. En este estudio  se evidenció  la 

eficacia de  las  intervenciones educativas realizadas desde el enfoque de reducción de 

riesgos  y  daños. Del  grupo  de  participantes  abstemios  se  reflejó  como  el  programa 

afianzó su decisión de no beber. En cuanto a los consumidores se evidenció reflexividad 

para beber y capacidad para establecer límites.  

 

En  el  proceso  IAP  adolescentes  y  profesionales  desaprendieron  prejuicios 

instaurados en el paradigma de la juventud como problema. Los jóvenes se visibilizaron 
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como actores estratégicos para propiciar el cambio a través de su participación directa 

y activa. Por tanto, reconocer a los adolescentes como sujetos de derecho debe ser un 

ejercicio cotidiano y real. Su participación efectiva en el diseño de políticas públicas y 

programas en salud es imprescindible para incidir en su bienestar y calidad de vida.  

 

La  educación  potencia  una  personalidad  crítica  y  fuerza  de  voluntad  en  los 

jóvenes, para la toma de decisiones consientes que contrarresten la presión social ante 

el  consumo  de  alcohol.  El  enfoque  pedagógico  crítico  y  constructivista  y  el 

entrenamiento  en  habilidades  para  la  vida,  fueron  indispensables  para  activar  la 

conciencia crítica de los participantes y promover discursos y acciones emancipadoras. 

Además se desarrollaron competencias psicosociales, que incidieron en el autocuidado 

y reflexividad de los adolescentes respecto al consumo de alcohol.  

 

El diálogo de saberes entre profesionales  (saberes disciplinares y científicos) y 

adolescentes  (saberes  cotidianos:  experienciales  y  vivenciales)  emergió  como 

propuesta  pedagógica  para  educar  desde  la  reciprocidad.  De  los  jóvenes  líderes 

aprendimos  tres  componentes  clave  para  lograr  un  aprendizaje  eficaz:  Aprender‐

haciendo,  Aprender‐divirtiéndose,  Aprendizaje  basado  en  relatos  vivenciales.  Esta 

metodología  nos  permitió  deconstruir  el  carácter  doblemente  impositivo  de  la 

Educación  para  la  Salud:  la  influencia  del  modelo  medicalizado  y  del  modelo 

pedagógico tradicional (Bastidas et al., 2009). Fue en la interacción dialógica donde se 

construyeron conocimientos útiles para abordar un problema complejo como  lo es el 

consumo abusivo de alcohol.  

 

Valores prosociales como la solidaridad y empatía fueron cruciales para trabajar 

desde la educación inter pares. Los jóvenes se sienten motivados e implicados cuando 

se trata de ayudar a sus iguales. En este estudio se identificaron tres escenarios para la 

realización de  intervenciones  inter pares, que abren  líneas  futuras de  investigación e 

itinerarios  de  actuación  a)  El  entorno  escolar  a  través  del  desarrollo  de  actividades 

lúdico‐educativas dirigidas al alumnado de sus institutos; b) Los espacios de ocio donde 
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comparten  consejos  en  su  círculo  de  amigos;  c)  Redes  sociales  y  aplicaciones  para 

móviles  (WhatsApp,  Instagram  y  YouTube)  para  la  difusión  de  material 

artístico/audiovisual y actividades de ocio alternativo.  

 

A  la  luz de estos hallazgos, podemos afirmar que  la  IAP  fue una metodología 

eficaz  para  promover  cambios  de  abajo  hacia  arriba  y  empoderar  a  los  jóvenes  y 

profesionales.  La  relación  sujeto‐sujeto  resignifica  la  investigación  como  un  proceso 

humanizado y más democrático. En palabras de Fals Borda “comprobamos la inutilidad 

de  la  arrogancia  académica  y  en  cambio  aprendimos  a  desarrollar  una  actitud  de 

empatía con el Otro, actitud que llamamos “vivencia”. Además, la IAP integró la teoría y 

la acción favoreciendo la transferencia de conocimientos. Según los jóvenes llevar a la 

práctica  lo aprendido  les motivó, ya que percibieron  la utilidad de  los conocimientos 

para resolver conflictos y dilemas cotidianos y para ayudar a sus amigos.  

 

La  IAP  es  un  proceso  cíclico.  En  este  sentido,  consideramos  que  esta  tesis 

doctoral es un precedente y abre horizontes para emprender nuevos caminos que nos 

permitan seguir aprendiendo, construyendo e innovando junto a los jóvenes. Nuestro 

próximo  desafío  es  promover  en  Granada  una  red  cooperativa  que  desde  el 

intercambio  generacional,  fomente  el  compromiso  con  el  ocio  saludable,  en  una 

ciudad abierta donde la cultura se erige en el eje del divertimento y la convivencia.  

  

Trabajaremos  colaborativamente  con  un  equipo  facilitador  integrado  por 

profesores,  padres  y  madres,  profesionales  de  la  salud  y  jóvenes  líderes.  Lo  que 

buscamos  es  promover  escenarios  de  diálogo  intergeneracional  que  favorezcan  la 

creación de un semillero de líderes juveniles comprometidos con la Educación para el 

Consumo  y  con  capacidad  para  promover  conductas  responsables  entre  sus  pares. 

Krauskopf  (2000),  explica  que  las  relaciones  intergeneracionales  son  el  contexto 

propicio de la participación adolescente lo que requieren como condición, del diálogo 

intergeneracional  y  el  reconocimiento  mutuo.  “Son  necesarios  nuevos  horizontes 

compartidos para encontrar soluciones apropiadas” (Krauskopf, 2000).  
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8.1. Anexo 1. Cuestionario sobre el consumo de alcohol 

Este cuestionario es confidencial. Aunque pidamos datos personales, nadie podrá ver 
las  respuestas  salvo  los  responsables del proyecto, ni  tampoco  se harán públicas  las 
respuestas.  Por  ello  te  pedimos  que  contestes  de  forma  sincera.  ¡Gracias  por  tu 
colaboración! 

Nombre y apellidos: 

Edad: 

Sexo: M F  

Instituto:  

Nos  interesa saber cómo ha sido tu primer contacto con  las bebidas alcohólicas y en 
qué situaciones bebes alcohol. Por favor contesta con sinceridad. 

1. ¿Te has emborrachado alguna vez? 

 Sí 
 No 
 Sólo con el “puntillo” 

2. ¿A qué edad bebiste alcohol por primera vez?: ___________ 

3. ¿Cuándo sueles beber? 

 Entre semana 
 Sólo en fin de semana 
 Entre semana y en fin de semana 
 No bebo nunca 

4. De  la  siguiente  lista, marca  las bebidas que has probado  (puedes marcar más de 
una): 

 Cerveza 
 Vino o calimotxo 
 Destilados (ron, whisky, vodka, etc.) 
 Licores (pacharán, anís, ron miel, licor de café…) 
 Chupitos 
 Absenta 
 Otro: ___________________ 
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5. De la siguiente lista, indica las situaciones en las que bebes (puedes marcar más de 
una): 

 En casa, sólo 
 En casa, con amigos 
 En un bar, con mis amigos 
 Haciendo botellón con mis amigos 
 No bebo nunca 
 Otro: ___________________ 

6. Si has marcado que bebes con los amigos (ya sea en casa, en un bar o de botellón), 
elige la respuesta que más se parezca a cómo bebéis (puedes marcar más de uno): 

 Bebemos calimotxo o cerveza entre varios 
 Cada uno toma su propia bebida 
 Compramos una botella entre varios (ron, vodka, whisky…) 
 Otro: ___________________ 

Ahora, nos  interesa saber si has tenido algún consumo de riesgo. Por favor, contesta 
con sinceridad, recuerda que las respuestas son confidenciales. 

1. ¿Alguna vez has sufrido un coma etílico y han tenido que llamar a una ambulancia? 

 Sí, pero sólo una vez 
 Sí, varias veces 
 Nunca 

2. ¿Alguna vez te has desmayado por haber bebido demasiado? 

 Sí, pero sólo una vez 
 Sí, varias veces 
 No, pero he estado semi‐inconsciente 
 Nunca 

3. ¿Alguna vez te has metido en una pelea estando bajo los efectos del alcohol? 

 Sí, pero sólo una vez 
 Sí, varias veces 
 Nunca 

4. ¿Alguna vez has bebido tanto que has terminado vomitando? 

 Sí, pero sólo una vez 
 Sí, varias veces 
 Nunca 
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5. ¿Alguna vez te han tenido que llevar tus amigos a casa de lo borracho/a que ibas? 

 Sí, pero sólo una vez 
 Sí, varias veces 
 Nunca 

6. ¿Alguna vez has tenido problemas con tus padres por haber bebido demasiado?  

 A veces 
 Muchas veces 
 Casi nunca 
 Nunca 

7. ¿Alguna vez has tenido que llevar a algún amigo/a a casa porque iba muy borracho? 

 Sí, pero sólo una vez 
 Sí, varias veces 
 Nunca 

 

CUESTIONARIO AUDIT 

Para finalizar, te haremos algunas preguntas sobre tu consumo de alcohol en el último 
año (2014). Por favor contesta con sinceridad. 

1. ¿Con qué frecuencia consumes alguna bebida alcohólica? 

 Nunca 
 Una o menos veces al mes 
 2‐4 veces al mes 
 2‐3 veces a la semana 
 4 o más veces a la semana 

2.  ¿Cuántas  consumiciones  de  bebidas  alcohólicas  sueles  realizar  en  un  día  de 
consumo normal? 

 1 ó 2 
 3 ó 4 
 5 ó 6 
 7 ó 9 
 10 o más 

3. ¿Con qué frecuencia tomas 6 (4 ó más si eres mujer) o más bebidas alcohólicas en 
una sola ocasión de consumo? 
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 Nunca 
 Menos de una vez al mes 
 Mensualmente 
 Semanalmente 
 A diario o casi a diario 

4. ¿Con qué  frecuencia en el último año has sido  incapaz de parar de beber una vez 
que ya habías empezado? 

 Nunca 
 Menos de una vez al mes 
 Mensualmente 
 Semanalmente 
 A diario o casi a diario 

5. ¿Con qué frecuencia en el último año has sido incapaz de hacer lo que se esperaba 
de  ti  porque  habías  bebido?  (Por  ejemplo,  faltar  a  clase,  no  ir  a  un  examen,  no 
entregar los deberes...) 

 Nunca 
 Menos de una vez al mes 
 Mensualmente 
 Semanalmente 
 A diario o casi a diario 

6. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año has necesitado beber en ayunas para 
recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior? 

 Nunca 
 Menos de una vez al mes 
 Mensualmente 
 Semanalmente 
 A diario o casi a diario 

7. ¿Con qué frecuencia en el último año has tenido remordimientos o sentimientos de 
culpa después de haber bebido? 

 Nunca 
 Menos de una vez al mes 
 Mensualmente 
 Semanalmente 
 A diario o casi a diario 

8.  ¿Con  qué  frecuencia  en  el  último  año  no  has  podido  recordar  lo  que  sucedió  la 
noche anterior porque habías estado bebiendo? 
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 Nunca 
 Menos de una vez al mes 
 Mensualmente 
 Semanalmente 
 A diario o casi a diario 

9. ¿Tú o alguna otra persona habéis resultado heridos porque habíais bebido? 

 No 
 Sí, pero no en el último año 
 Sí, en el último año 

10. ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario ha mostrado preocupación 
por tu consumo de bebidas alcohólicas o te ha sugerido que dejes de beber? 

 No 
 Sí, pero no en el último año 
 Sí, en el último año 
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8.2. Anexo 2. Cuestionario ocio y tiempo libre  

Ocio y tiempo libre 

Queremos saber que actividades de ocio os gustan, que actividades realizáis y que 

actividades os gustaría realizar. ¡Es totalmente anónimo! 

Sexo: H M 

Edad:  

¿A qué instituto perteneces?  

 

¿Qué actividades de ocio te gustaría que se hicieran en tu barrio o ciudad?  

 

 

 

¿Qué haría falta para la realización de estas actividad/es (lugar, materiales, número de 

personas)?  

 

 

 

¿Qué actividades realizas normalmente en tu tiempo libre? 

 

 

 

¿Qué dificultades tienes para desarrollar estas actividades?  

 

 

 

¡¡GRACIAS POR COLABORAR!! 
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8.3. Anexo 3. Cuestionario de uso de redes sociales y aplicaciones para móviles 

Uso de redes sociales y aplicaciones para móviles 

Queremos saber qué redes sociales y aplicaciones móviles usáis y os gustan más ¡Es 

totalmente anónimo! 

Sexo: H M 

Edad:  

¿Tienes teléfono móvil? SI  NO  

¿Qué redes sociales y aplicaciones móviles (APP) usas para relacionarte con tus 

amigos? (Puedes marcar más de una)  

o Facebook 
o Whatsapp 
o Tuenti 
o Twitter 
o Line 
o Telegram  
o YouTube 
o Instagram  
o Otra (escribe cuál): _________________________ 

 

¿Cuál es tu red social y APP favoritas?  

o Facebook 
o Whatsapp 
o Tuenti 
o Twitter 
o Line 
o Telegram  
o YouTube 
o Instagram  
o Otra (escribe cuál): _________________________ 

 
¿Qué opinas sobre las redes sociales y APP? Escribe en el cuadro tu respuesta  

 

 

 

¡¡GRACIAS POR COLABORAR!! 
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8.4. Anexo 4. Guía de Observación  

 
Objetivo: Describir las percepciones, comportamientos y discursos de los jóvenes en 
relación a las temáticas propuestas en los talleres 
 
Observación realizada por: 
 
Día y hora de la observación: 
 
 
a) Descripción de escenario 
 
‐Participantes 
‐Formas de relacionarse 
‐Gestos y actitudes 
 
b) Los discursos 
 
‐Percepciones 
‐Significados 
‐Motivaciones 
 
c) Estrategias y propuestas para la formación por pares 
 
‐Temas propuestos 
‐Recursos Metodológicos 
 
d) Sensaciones y vivencias del observador 
 

e) Elementos interpretativos 
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8.5. Anexo 5. Guía grupos naturales  

Grupo IAP:  
Fecha:  
Hora:    
Lugar: 
N° de participantes:  
Duración: 
 
Caracterización de los Participantes  

Sexo   Edad

H  M  14  15  16 

     

 

Guión temático 

1. Se solicita a cada participante del grupo que nos cuenten de manera general 

como se sintió en el programa.  

2. Como les ha parecido el método de enseñanza que hemos seguido en los 

talleres. ¿Qué método de enseñanza os ha gustado? ¿Y menos? ¿Por qué?  

3. Cuáles consideran que son los métodos más efectivos para trabajar con los más 

pequeños y con sus compañeros 

4. De los contenidos que habéis estado trabajando en los talleres, ¿os ha servido 

alguno para llevarlo a la práctica? ¿Cuáles? 

5. ¿Ha cambiado en algo vuestro comportamiento después de todo lo que habéis 

aprendido? ¿En qué? 

6.  ¿Os parece que este programa pueda funcionar para educar a los jóvenes en 

un consumo responsable de alcohol?  

7. ¿Qué cosas cambiaríais de este programa (tanto contenidos, como 

metodología, duración, etc.) 
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8.6. Anexo 6. Guía temática de entrevista a líderes juveniles  

 

a) Aprendizajes alcanzados por la participación en el programa  

 

b) Utilidad y dificultades percibidas para la implementación de la intervenciones 

inter‐pares  

 

c) Análisis de la eficacia de las intervenciones para reducir los riesgos asociados al 

consumo colectivo del alcohol  

 

d) Valoración de la metodología  

 

e) Valoración de los contenidos  
 

f) Difusión del programa y utilización de redes sociales  

 

g) Intervenciones inter‐pares dentro y fuera del escenario educativo  
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8.7. Anexo 7. Guía temática de entrevista al equipo facilitador  

 

a) Valoración global del programa y aprendizajes alcanzados  

 

b) Utilidad y dificultades percibidas en su implementación  

 

c) Análisis de la eficacia de las intervenciones para reducir los riesgos asociados al 

consumo colectivo del alcohol  

 

d) Metodologías y contenidos que se consideran más apropiados para trabajar 

con adolescentes 

 

e) Claves para la formación y empoderamiento de líderes juveniles  

 

f) Propuestas para mejorar la eficacia de las intervenciones implementadas 

 

g) Estrategias para favorecer la difusión y continuidad del programa  
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8.8. Anexo 8. Hoja de consentimiento informado 

Estimados Padres: 

Somos  investigadores  de  la  Fundación  Index  (Investigación  en  Cuidados  de  Salud)  y  les 

pedimos  colaboración  para  un  proyecto  aprobado  por  la  Consejería  de  Igualdad,  Salud  y 

Servicios  Sociales  de  la  Junta  de Andalucía  (PI‐0164/2012),  que  se  denomina:  “Controlando 

riesgos:  jóvenes  liderando conductas moderadas en el consumo de alcohol”. Previamente ha 

sido presentado  y  aprobado por el Consejo Escolar del  IES donde  su hijo/a estudia.  Lo que 

buscamos  es  formar  líderes  juveniles  para  ayudar  a  los  adolescentes  a  evitar  conductas 

abusivas  en  el  consumo de  alcohol. Pueden obtener más  información  sobre  el proyecto  en 

https://jovenesconsentido.wordpress.com/quienes‐somos/  

Solicitamos su consentimiento, para que su hijo/a colabore en este proyecto. Las actividades 

contenidas,  no  entrañan  ningún  riesgo  para  los  jóvenes,  pues  se  trata  de  actividades  de 

naturaleza educativa para potenciar hábitos de vida saludables. Concretamente se realizarán 

sesiones formativas, se diseñará material educativo en vídeo u otros formatos y se realizarán 

entrevistas grupales,  individuales y cuestionarios. Además  los participantes contarán con una 

plataforma  web  para  realizar  actividades  formativas  virtuales.  Implicaciones  para  el 

participante: 

•La participación es totalmente voluntaria. 
•Su hijo/a es  libre para retirarse del estudio en cualquier momento del mismo, por cualquier 
razón y sin que tenga ningún efecto. 
•Todos los datos carácter personal, obtenidos en este estudio son confidenciales y se tratarán 
conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/99. 
•  La  información  obtenida  se  utilizará  exclusivamente  para  los  fines  específicos  de  este 
proyecto. 
 
Si  requiere  información  adicional  se  puede  poner  en  contacto  con  la  coordinadora  del 
proyecto  Sandra  Milena  Hernández  Zambrano,  en  el  correo  electrónico: 
samyta599@hotmail.com o en el móvil 638537216.  
 
D./Dª_________________________________________________________________________
____________Con  DNI  ____________________________,  acepto  que  mi  hijo/a 
_____________________________________________ participe en  las actividades vinculadas 
al proyecto “Controlando riesgos:  jóvenes  liderando conductas moderadas en el consumo de 
alcohol”. En conformidad con  lo anterior firmo el presente consentimiento, del cual conservo 
copia.  
 
En Granada a ____ de _____________del año 2015 
 
 
________________________________________ 
Fdo: el/la participante (en este caso autorización padre, madre y/o tutor legal)  
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8.9. Anexo 9. Reportaje fotográfico y materiales educativos diseñados por los grupos 

IAP  

8.9.1. Redes sociales y blog del programa Náyade 
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8.9.2. Reportaje fotográfico sesiones educativas con los líderes juveniles 
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8.9.3. Reportaje fotográfico Coloquio “Jóvenes, alcohol y redes sociales” 
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8.9.4. Reportaje fotográfico “Gymkanas Oconsentido”  
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8.9.5. Notas de prensa asociadas a las gymkanas 
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8.9.6. Materiales y  Making Off vídeo “desmificando prejuicios de la juventud” 
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8.9.7. Materiales y Making Off reportaje “percepciones sobre el botellón” 
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8.9.8. Materiales diseñados por los grupos IAP 
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8.9.9 .Relatos y narrativas de los líderes juveniles 
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8.9.1
 
 

10. Portada de la guía ppedagógica
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