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EVALUAR EL EFECTO DE LA

INTERVENCIÓN EN LOS CURSOS

POSTERIORES (2º Y 3º DE ESO) PARA

CONOCER SU DURABILIDAD

El mayor CONOCIMIENTO SOBRE LAS 

CONSECUENCIAS del consumo se mantuvo 

hasta octubre de 3º de ESO.

La PRESIÓN DE GRUPO reconocida por el que la

sufrió fue significativamente mayor en el grupo

comparación durante 2º ESO (octubre 31,3% frente a

24,6%; abril 36,2% frente a 30,2%), más duradera en

chicas, hasta octubre de 3º (54,5% frente a 48,0%).

RESULTADOS

Problema de Salud Pública
Los menores inician en el consumo de 

alcohol a los 14 años. El 69,8% lo ha 

consumido alguna vez. 

0 UD: Cuestionario Creencias del alumnado.

1ª UD: ¿OPINAMOS DIFERENTE? Impartido por profesorado en el centro educativo

En grupos se abordan diferentes puntos de vista establecidos socialmente en torno al 

consumo de alcohol.

2ª UD: MITOS Y REALIDADES SOBRE EL ALCOHOL Impartido por sanitarios en el 

centro de salud. (Adaptación situación excepcional COVID: en Centro escolar por 

profesorado/enfermería escolar) Con el cuestionario se detectan ideas erróneas de la 

clase y se sustituyen por información objetiva y contrastada.

3ª UD: EXPECTATIVAS Vs CONSECUENCIAS Impartido por profesorado en el 

centro educativo. Trabaja las expectativas positivas y se compara con las 

consecuencias objetivas. También trabaja la presión de grupo y la reflexión individual.

CONCURSO El alumnado vuelve a contestar el cuestionario inicial para participar.

Frena la escalada de consumo

vinculada a la edad. Diferencia de las

diferencias negativa a favor de la

intervención:

• En inicio de consumo (-2,6%),

más acusada en chicas (-8,1%).

• En inicio de borracheras (-0,6%) y

en consumo semanal (-0,7%).

• Se consiguen los objetivos del programa

durando el efecto entre 12 y 18 meses,

más duraderos en chicas.

• Frena el inicio del consumo y de la

primera borrachera un curso escolar.

• Aumenta la percepción de riesgo y los

conocimientos sobre las consecuencias

del consumo.

• Durante 3º de ESO las diferencias no son

significativas, salvo en adquisición de

conocimientos, haciendo necesario

reforzar con “Drogas: ALTACAN” en 2º.

“ALCOHOL: CONCIENCIA CON CIENCIA” 
Proyecto educativo comunitario de prevención 

del consumo para 1º ESO (11-13 años)

Fue menor el alumnado que inició el consumo en el grupo intervención 

durante el curso escolar posterior.

La PERCEPCIÓN DE RIESGO fue significativamente 

mayor en el grupo intervención durante 2º de ESO. 

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA
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• Estudio observacional transversal en dos fases

(octubre, abril). Efecto de la intervención a 12, 18,

24 y 30 meses.

• Cuasiexperimental con grupo comparación en base 

a no haber recibido ningún programa de prevención 

de consumo de alcohol. 

• Diseño muestral intencional: 18 centros educativos

(9 comparación/9 intervención) de 13 municipios,

2892 alumnos/as de 2º de ESO y 2601 de 3º.

• Análisis descriptivo, pruebas Chi-cuadrado de 

contingencia y método de Diferencia de las 

diferencias con SPSS22.

Se desarrolla a nivel regional, dentro del Programa

ARGOS-Región de Murcia, cada curso escolar desde

2012/2013.

69.360 alumnos/as desde su inicio


