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INTRODUCCIÓN
El documento a continuación expuesto, es un resumen del trabajo de evaluación de la segunda
edición del proyecto “La Informacarpa: Proyecto de prevención de drogodependencias y
adicciones en contexto universitario y redes sociales” (en adelante INFORMACARPA). Dicho
proyecto consiste en una intervención social comunitaria, basada en un modelo de
transformación social a través de la formación de personas mediadoras comunitarias del cambio
deseado, así como de la prevención primaria y secundaria de las problemáticas asociadas al uso
y abuso de drogas y nuevas tecnologías. La memoria aquí presentada responde a los principios
de transparencia organizacional de la asociación PSICABIS1, así como los principios de
transferencia tecnológica con el objetivo de compartir el conocimiento y las prácticas en
investigación e intervención social correspondientes a su segunda puesta en escena. En este
sentido, se pretende que la lectura de la presente memoria alcance un público amplio, que
incluya tanto a la misma población destinataria del proyecto como a investigadores y
profesionales de la intervención social, administraciones y organizaciones, y entre ellas
especialmente las universidades. El proyecto INFORMACARPA ha sido financiado por el
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Granada en su segunda
edición y formulado por la asociación PSICABIS, como herramienta estratégica para alcanzar los
fines de la asociación y las necesidades detectadas en relación al abuso de drogas y redes
sociales en el ámbito universitario. Además, en esta segunda edición parte de la evaluación de
resultados ha sido financiada por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de
Granada, en el marco del Plan Propio 2018, por medio del Proyecto Precompetitivo “Evaluación
de la prevención de drogodependencias en el ámbito universitario” (ref:PPJIB2018-17).
Los fines de la asociación a los que da respuesta el proyecto son:
a) Promoción de la salud y el bienestar a nivel social, comunitario e individual.
b) Velar por la eficacia y eficiencia de los proyectos afines a nuestro contexto de
intervención.
c) Innovación y desarrollo en el ámbito de la intervención psicosocial.
Las necesidades detectadas se presentan brevemente en la sección de justificación del
proyecto. Éstas hacen referencia esencialmente a la necesidad de intervenir en la
prevención del abuso de drogas y redes sociales entre el alumnado de la Universidad de
Granada y a las necesidades de intervención detectadas en la primera edición del proyecto. El
proyecto INFORMACARPA pretende en este sentido complementar las
actuaciones
desarrolladas en el ámbito de los programas municipales Rebélate y Granada sin Drogas, así
como del programa FormaJoven de la Junta de Andalucía, en cuanto se dirige a un sector de
población no alcanzado por estos programas municipales y altamente vulnerable al abuso de
drogas y redes sociales por su perfil demográfico.
La evaluación del proyecto ha sido basada en un modelo empírico de contraste de
hipótesis y criterios y responde a tres preguntas:
1. ¿Cómo se han alcanzado los objetivos del proyecto? ¿Se han llevado a cabo las
actividades y procesos previstos?
1

PSICABIS - Psicología para el Cambio y el Bienestar Social es una asociación no lucrativa formada por profesionales de la
intervención social y comunitaria cuyo objetivo es contribuir a crear una sociedad más justa e igualitaria. Más información en
https://psicabis.wordpress.com/.
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2. ¿Se ha producido el cambio esperado? ¿Se han alcanzado los objetivos del
proyecto?
3. ¿Son necesarios otros proyectos, o modificaciones al proyecto actual? ¿Qué nuevas
necesidades se han detectado? Para dar respuesta a estas preguntas la evaluación
se desglosa en evaluación de procesos, evaluación de resultados y evaluación de
necesidades.
La documentación complementaria a esta memoria técnica de actividades, procesos y
resultados, se encuentra a disposición de las entidades financiadoras. No obstante, en
aras de los principios de transferencia y compartir de los conocimientos y las prácticas
en
intervención social, las personas u organizaciones públicas o privadas interesadas en
los
aspectos económicos del proyecto o en su formulación, metodología o desarrollo
podrán
2
ponerse en contacto con la asociación PSICABIS .

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
-¨La Informacarpa” : Proyecto de prevención de drogodependencias y adicciones en
contexto universitario y RRSS - consiste en una intervención social comunitaria basada en
un modelo de transformación social a través de la formación de mediadoras3 comunitarias del
cambio deseado y de prevención primaria y secundaria de las
problemáticas asociadas
al uso y abuso de drogas u otro tipo de adicciones. Para ello se convocó al alumnado
universitario a participar en un programa de formación y prácticas en prevención de
drogodependencias y otras adicciones. A través de dicho programa las estudiantes han recibido
una formación básica dirigida a habilitarlas como mediadoras en prevención de
drogodependencias y otras adicciones para que, una vez recibida tal formación,
complementaran los conocimientos teóricos adquiridos con actividades prácticas de formación
en el contexto de la prevención comunitaria llevada a cabo en el marco de este proyecto. Tales
actividades se desarrollaron en las sesiones de un punto de información itinerante, programadas
en las entradas o en lugares públicos próximos a las facultades y escuelas de la Universidad de
Granada, en días lectivos y en los horarios de mayor afluencia de estudiantes. En esta segunda
edición, además, se llevaron a cabo sesiones por la noche, en puntos clave donde se desarrolla
el ocio nocturno de Granada. De forma complementaria las estudiantes beneficiarias del
programa de formación participaron en la dinamización de las redes sociales de actividades
relacionadas con el presente proyecto así como de unas páginas de Facebook e Instagram,
dirigidas a la difusión del mismo y al desarrollo de algunas de las actividades previstas.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La provincia de Granada presenta una prevalencia más alta de consumo de riesgo de alcohol
(2,8% frente al 2,2% autonómico), de consumo de cannabis en comparación con las demás
provincias de Andalucía, y resulta entre las primeras provincias en cuanto al consumo de todas
las demás sustancias (Agencias de Servicios Sociales y Dependencias de Andalucía, 2015). Se ha
observado en los últimos años una tendencia al cambio en los patrones de consumo de alcohol
por parte de los jóvenes y adolescentes en la sociedad española (Gómez-Fraguela, Pérez,
Tríñanes, & Martín, 2008) (Kuntsche, Rehm, & Gmel, 2004), hacia una mayor prevalencia de
2

psicabis@gmail.com
En este documento se utiliza el femenino genérico para referirse a hombres y mujeres, por lo que su uso ha de entenderse
en este sentido en todo el texto
3
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consumo de riesgo o problemático. El consumo problemático de alcohol se asocia a nuevas
prácticas de consumo como el “binge drinking”, definido como el consumo de más de 5 vasos o
copas de bebidas alcohólicas en el tiempo de dos horas (Parada et al. 2011) y a nuevos
contextos sociales de consumo como el “botellón”, siendo este fenómeno uno de los focos de
atención del presente proyecto. Estos patrones, prácticas y contextos de consumo, además de
mostrarse asociados entre sí, tienden a su vez a asociarse a una mayor prevalencia del consumo
de otras drogas y de policonsumo (Observatorio Español sobre Drogas 2016).
El contexto del “botellón” se asocia a problemas derivados del consumo problemático de
alcohol, a una mayor prevalencia de consumo de tabaco y otras drogas y a problemas
relacionados con el consumo de dichas drogas (Gómez-Fraguela et al., 2008). Entre los jóvenes
que asisten a estas concentraciones se comparten actitudes favorables al consumo de alcohol y
de drogas en general y los participantes a estos eventos refieren tasas de consumo de diversas
drogas ilegales significativamente superiores a los jóvenes que no participan en ellos.
Según recogía la Encuesta sobre alcohol y drogas en la población general de España (EDADES) de
2015-2016, el 17,9 % de la población había realizado alguna vez la práctica del “binge drinking”
en los últimos 30 días (Observatorio Español sobre Drogas, 2017), en población joven y
adolescente la prevalencia de este consumo de riesgo se dispara al 32,2% (Observatorio Español
sobre Drogas, 2016).
De acuerdo con las indicaciones del III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones aprobado por el
Consejo de Gobierno de Andalucía del 19 de Abril de 2016 (BOJA No79, de 27/04/2016), y del III
Plan Municipal de Drogodependencias y Adicciones (2012-2017) del Ayuntamiento de Granada,
la presente propuesta persigue implicar la Universidad de Granada en la prevención de
drogodependencias y otras adicciones, convirtiendo los alumnos y alumnas de la Universidad de
Granada en actores de la comunidad, competentes y activos en el desarrollo de la misma y en la
promoción del bienestar de sus integrantes.
La Universidad de Granada mantiene un papel activo en la promoción del progreso y del
bienestar de la sociedad en la que desarrollan su actividad. Por un lado la Universidad de
Granada puede ejercer esta función a través de la formación y educación de su alumnado y de
sus trabajadores/as, y por otro puede incidir directamente sobre el desarrollo y bienestar de la
sociedad a través de proyectos comunitarios.
Este proyecto pretende explotar estos dos cauces de acción complementarios, por medio de la
intervención social en promoción de la salud y prevención de problemas sociales.
Las encuestas estatales sobre el consumo de drogas ponen de manifiesto cómo tanto las
actitudes hacia el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, como la percepción de riesgos
asociados a dicho consumo se encuentran relacionadas con el consumo de drogas (Observatorio
Español sobre Drogas, 2016; Observatorio Español sobre Drogas, 2017)(Martínez González,
Trujillo y Robles Lozano, 2006). Sobre estos dos factores pretende incidir este proyecto para
reducir el consumo de drogas y disminuir el consumo problemático entre la población
universitaria de Granada.
Los resultados de la primera edición del proyecto INFORMACARPA mostraron que, en términos
generales, éste resulta eficaz para reducir las actitudes favorables al consumo de drogas e
incrementar la percepción de riesgo asociado a dicho consumo. Así mismo, la participación en
las actividades de prevención propuestas en la INFORMACARPA (especialmente la actividad del
Photocall) contribuyeron a disminuir las actitudes favorables hacia el consumo percibidas en el
grupo de iguales de las estudiantes universitarias. Además, la evaluación de necesidades
derivada de la primera edición del proyecto puso de manifiesto que los factores de riesgo ante el
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consumo y abuso de drogas más destacados por las estudiantes universitarias tenían que ver
con la presión social para para consumir (especialmente alcohol), las normas grupales proconsumo o “cultura de consumo de alcohol”, o la asociación entre consumo y ocio/diversión.
Estos resultados nos animan a seguir trabajando en la línea marcada por el proyecto
INFORMACARPA, y resaltan la importancia de trabajar sobre las actitudes hacia el consumo, el
riesgo percibido y la norma social en torno al consumo para disminuir el consumo problemático
de drogas entre el alumnado universitario. Los resultados detallados de la primera edición del
proyecto
INFORMACARPA
pueden
consultarse
en
el
siguiente
enlace:
https://psicabis.files.wordpress.com/2018/11/memoria-informacarpa-2017-2.pdf

ELEMENTOS DE MEJORA RESPECTO A LA PRIMERA EDICIÓN
La experiencia de la primera edición del proyecto nos permitió valorar la implicación y
motivación de las mediadoras y su papel motor en todo el proyecto. En este sentido, en la
segunda edición del proyecto se realizó un esfuerzo para fomentar una mayor autonomía e
iniciativa en las mediadoras en los procesos de cambio social perseguidos. Para mejora de la
acción formativa dirigida a las mediadoras, además, se contó con la participación de Proyecto
Hombre Granada en el taller de formación teórico-práctica.
Por otro lado, no obstante la reducción del presupuesto haya obligado a realizar un menor
número de sesiones de prevención comunitaria, gracias a la experiencia de la primera edición,
se mejoró sensiblemente la programación de las mismas, adecuando las mismas a los horarios,
fechas y lugares de mayor afluencia, y se mejoró la organización del trabajo de las mediadoras
en las actividades de prevención, introduciendo entre ellas roles rotativos con diversificación de
funciones.
Sin embargo, el más sustancial cambio en relación a la primera edición, ha sido la introducción
de sesiones de prevención comunitaria en contextos de ocio nocturno, por petición expresada
por las mediadoras de la primera edición. Estas sesiones han seguido un desarrollo parecido a
las sesiones diurnas, aunque han requerido ser adaptadas al contexto, y han sido valoradas muy
positivamente por parte de las mediadoras y del personal técnico interviniente.

OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES
1. Implicar a la población universitaria de Granada en la promoción de la salud y en la
prevención de conductas adictivas y otros problemas asociados al consumo de
drogas legales e ilegales.
2. Reducir el consumo de drogas legales e ilegales y prevenir problemas asociados al
mismo entre la población universitaria de Granada, durante la implementación del
proyecto y en los 6 meses siguientes a su finalización

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Formar, motivar y convertir a las estudiantes de la Universidad de Granada en
mediadoras en promoción de la salud y prevención de conductas adictivas y otros
problemas asociados al consumo de drogas legales e ilegales.
2. Reducir las actitudes positivas hacia el consumo de drogas legales e ilegales en las
participantes a las actividades de prevención comunitaria y en las estudiantes
PSICABIS – Psicología para el Cambio y el Bienestar Social | ELEMENTOS DE MEJORA RESPECTO A LA
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participantes en las actividades de formación y prácticas durante la duración del
proyecto.
3. Aumentar la percepción de riesgos asociados al consumo de drogas legales e
ilegales en las participantes a las actividades de prevención comunitaria y en las
estudiantes participantes en las actividades de formación durante la duración del
proyecto.
4. Fomentar la expresión de actitudes contrarias al uso y abuso de drogas entre los
grupos de estudiantes en contexto comunitario.
5. Difundir a través de las redes sociales actitudes y mensajes normativos contrarios al
uso y abuso de drogas.
6. Difundir información objetiva y equilibrada acerca de las consecuencias derivadas
del consumo de drogas legales e ilegales, así como acerca de las problemáticas
asociadas a conductas potencialmente adictivas como el uso de las redes sociales.
7. Reducir las expectativas de cada participante respecto a las actitudes favorables
hacia el uso y abuso de drogas entre su grupo de amigas e iguales.
8. Evaluar necesidades de las jóvenes universitarias en relación a actividades de ocio
no relacionadas con el consumo de drogas.
9. Evaluar factores de protección y de riesgo de cara al consumo de drogas, referidos
por las jóvenes universitarias.

ACTIVIDADES.
Para la implementación del programa de intervención se han llevado a cabo, por un lado,
actividades orientadas a la formación teórica y práctica de las mediadoras en prevención de
drogodependencias y adicciones a redes sociales, y por otro lado, actividades dirigidas al
alumnado universitario en su conjunto y orientadas a incidir sobre las actitudes hacia el
consumo de drogas, el riesgo percibido y las actitudes hacia el consumo percibidas en el grupo
de iguales.
Las actividades que se llevaron a cabo durante el proyecto, están clasificadas en las siguientes
categorías:

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DE
PREVENCIÓN
COMUNITARIA EN
EL CONTEXTO
UNIVERSITARIO

ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN
TEÓRICO
PRÁCICAS

DIFUSIÓN DEL
PROGAMA DE
FORMACIÓN

FORMACIÓN DE
MEDIADORES EN
PREVENCIÓN DE
DROGODEPENDENCIAS

DINAMIZACIÓN Y
ANIMACIÓN DEL
PUNTO DE
INFORMACIÓN

REALIZACIÓN DE
ENTREVISTAS

PHOTOCALL

ACTIVIDADES DE
PREVENCIÓN
COMUNITARIA A
TRAVÉS DE LAS
REDES SOCIALES

DEJA TU MENSAJE
DESPUÉS DEL ¨BIIIP¨

DINAMIZACIÓN DE LA
CAMPAÑA A TRAVÉS
DE LAS REDES
SOCIALES
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN TEÓRICO Y PRÁCTICA.
Se formaron a 11 mediadoras en prevención de drogodependencias y otras adicciones. Para ello
se llevó a cabo un taller de formación de mediadoras en prevención de drogodependencias y
otras adicciones. El taller implicó la participación del alumnado en 15 horas de formación
teórico-práctica en clase, 10 horas de prácticas guiadas como mediadoras en prevención de
drogodependencias y 10 horas de trabajo individual y dinamización de redes sociales.
Por un lado, en una primera fase se han realizado actividades orientadas a la formación de
mediadoras y mediadores en prevención de drogodependencias y otras adicciones, enfatizando
los aspectos más significativos a tener en cuenta en la intervención y prevención de
drogodependencias. En esta fase, el principal objetivo perseguido fue proporcionar a las
estudiantes las herramientas necesarias para que pudieran desmontar mitos y falsas creencias
asociadas al consumo, y que entendieran la amplitud y la singularidad del tema a tratar. Aunque
esta fase hizo más hincapié en la transmisión de conocimiento teórico, también se propusieron
tareas prácticas y grupales, donde se trató de fomentar la discusión grupal, los debates y se
aportaron datos procedentes de investigaciones previas. Por último, se proporcionaron a las
estudiantes pautas de intervención y habilidades a desarrollar como mediadoras. Las personas
responsables de impartir estas sesiones fueron técnicas encargadas de la implementación del
proyecto para lo cual aportaron información y datos derivados de investigaciones ligadas a tales
contenidos, así como las competencias para intervenir en el campo de la prevención ligadas a su
formación y experiencia como Psicólogas/os Sociales. Además, en una de las sesiones del taller,
se contó con la participación de profesionales de entidades con experiencia en el área de la
prevención de drogodependencias, como es el caso de Proyecto Hombre.
Una vez adquirida la formación básica necesaria, las estudiantes aplicaron lo aprendido en una
segunda fase, en la que participaron como dinamizadoras de la “Informacarpa” y mediadoras en
prevención de drogodependencias con
otras universitarias que se acercaban a la
carpa. Con dicha actividad se pretendía
que las participantes tuvieran una visión
aplicada de los contenidos planteados en
las sesiones formativas al tiempo que los
ponían en práctica y participaban de
manera directa en la implantación del
programa, colaborando a su vez en la
dinamización del punto informativo y
elaborando aportaciones durante todo el
proceso. Las alumnas participantes
tuvieron un papel activo y dinámico en
todo el proceso, contribuyendo de este
modo a completar su formación como
mediadoras en prevención.

Sesión de formación
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN COMUNITARIA EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO.
Se llevaron a cabo sesiones de una duración de dos horas en los espacios propios de la UGR
(próximos a escuelas, facultades, bibliotecas y comedores en horarios de mañana y tarde en los
que se estima la mayor afluencia de personas estudiantes) así como en lugares de ocio nocturno
frecuentados por la juventud universitaria (fines de semana), cada una de prevención selectiva
comunitaria, a través de la presencia de un stand informativo.
Se realizó un calendario para la programación de todas las sesiones, con una frecuencia de tres
sesiones cada semana. Este calendario, junto a los lugares previstos para el emplazamiento del
stand fue propuesto al organismo pertinente del Ayuntamiento de Granada para solicitar el
permiso de ocupación de la vía pública.
El stand contaba con una carpa, una mesa de exposición de trípticos informativos y diversas
pancartas informativas acerca de las consecuencias del uso y abuso de sustancias y de algunos
riesgos asociados al uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías.
Asimismo se contó con dos técnicas responsables y dos o más mediadoras alumnas de prácticas.
El stand funcionaba como un punto de información, en el cual se desarrollaron diversas
actividades de prevención en línea con los objetivos específicos propuestos. En él, las personas
participantes pudieron consultar los materiales expositivos y obtener trípticos informativos
acerca de efectos y consecuencias del uso y abuso de drogas o de adicciones a las redes sociales,
así como acerca de propuestas de actividades alternativas a dicho consumo. Estos materiales
fueron editados con ocasión del presente proyecto de acuerdo con los principios de
proporcionar información equilibrada y objetiva.
Las actividades programadas se propusieron favorecer la expresión de actitudes contrarias al
consumo por parte del alumnado universitario (con la intención de que estos ejercieran
influencia sobre las demás jóvenes de su entorno), aumentar la percepción de riesgo en relación
al consumo de drogas, aumentar en los destinatarios la autoconciencia respecto a los procesos
de influencia social relativos al consumo de drogas, aumentar la conciencia de los destinatarios
respecto a las causas, motivaciones y consecuencias relativas al consumo de drogas y expresar
actitudes positivas relativas a estilos de ocio nocturno e identidades grupales alternativas al
consumo de drogas. Las actividades propuestas y llevadas a cabo en el contexto de las sesiones
de información y sensibilización, tanto en zonas propias de la Universidad de Granada como en
lugares de ocio nocturno frecuentados por población universitaria, fueron cuatro:


Dinamización y animación del punto de información.





Realización de entrevistas semi-estructuradas grabadas en audio o video-grabadas.
Realización de un “PHOTOCALL”.
Deja tu mensaje después del “BIIIIP”

DINAMIZACIÓN Y ANIMACIÓN DEL PUNTO DE INFORMACIÓN.
Las mediadoras utilizan diversas estrategias para establecer contacto y estrechar relaciones con
la población universitaria, como la propuesta de juegos y actividades lúdicas para captar la
atención del público y provocar el efecto llamada.
Las mediadoras, con la ayuda de las técnicas, convirtieron la Informacarpa en un punto de
encuentro donde hablar sin tapujos ni prejuicios del consumo de drogas, propiciando el debate y
aportando información objetiva dirigida a aclarar falsos mitos y expectativas en relación a dicho
consumo. A través del debate y del diálogo socrático se pretendió provocar la reflexión y
PSICABIS – Psicología para el Cambio y el Bienestar Social | ACTIVIDADES.

9

estimular la disonancia cognitiva entre actitudes favorables al consumo de drogas y otros
valores o actitudes expresados por los jóvenes, contrarios o incompatibles con dicho consumo.
Se utilizó en larga medida el refuerzo social para fomentar el compromiso de un miembro de
cada grupo para la prevención del uso y abuso de drogas entre sus amigos.

REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS GRABADAS EN AUDIO
VIDEOGRABADAS.
Se propuso a los visitantes del punto de información participar en breves entrevistas. La
entrevista, cuya duración oscila entre los 10 y los 20 minutos, se realizó, habitualmente de
forma grupal, a grupos de amistad y fue grabada en vídeo, sirviéndose para formular las
preguntas de un guion redactado en función de los objetivos expuestos. El contenido del mismo
giró, entre otras cosas, sobre hábitos de ocio nocturno, toma de decisiones entre el grupo de
amigos/as. Presión grupal, factores de protección y de riesgo hacia el consumo de drogas,
percepción de riesgo, alternativas de ocio sin drogas y responsabilidad hacia el uso y abuso de
drogas por parte del grupo de amigos. Al mismo tiempo muchos de los argumentos y preguntas
previstas en el guion de las entrevistas fueron dirigidos a evaluar los conocimientos y actitudes
de la juventud acerca del consumo de drogas en contextos de ocio nocturno.
La persona que entrevistaba, bien fuese técnico responsable o mediadora, se sirvió de las
respuestas de las personas participantes para redimensionar las expectativas de cada
participante respecto a las actitudes hacia el uso y abuso de drogas entre su grupo de amistad y
para sensibilizar a las participantes sobre los procesos de influencia grupal hacia el consumo de
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Y

drogas. Se corrigieron, además, falsas creencias y expectativas expresadas en relación al uso y
abuso de drogas. Por medio de estas entrevistas se estimuló la reflexión acerca de la presión
grupal y los procesos de influencia social hacia el consumo de drogas y se redimensionaron las
expectativas de cada participante respecto a las actitudes hacia el uso y abuso de drogas entre
su grupo de amistad, gracias al refuerzo de la expresión de actitudes contrarias al uso y abuso de
drogas y a preguntas dirigidas a desvelar los procesos de influencia normativa recíproca entre el
grupo de amistad en relación al consumo de drogas y al abuso de alcohol.
Complementariamente a una evaluación de necesidades relativa a la prevención del consumo
de drogas en juventud universitaria de la ciudad de Granada, se persiguió a través de preguntas
directas en las entrevistas evaluar necesidades de los mismos en relación a propuestas e
iniciativas de ocio alternativas al “botellón”. Las entrevistas proporcionan una amplia y compleja
información de tipo cualitativo proveniente del contexto de ocio nocturno, contexto en el que se
produce la mayoría del consumo de drogas entre los/as y adolescentes.

¨Set de Rodaje¨ de las entrevistas
Ejemplo de una de las entrevistas llevadas a cabo durante el taller.

¨PHOTOCALL¨.
Las personas dinamizadoras de la actividad propusieron a los/as participantes dibujar, escribir
mensajes de prevención del uso o abuso de drogas en una pizarra y ser protagonistas de una
fotografía individual o grupal en la que posaron con los carteles tras explicar que el uso de las
imágenes será destinado a prevenir el uso y abuso de drogas entre otros jóvenes.
Las mediadoras dirigieron a cada participante una serie de preguntas orientadas a llevarlas a
verbalizar comportamientos pasados, actitudes expresadas, expectativas o intenciones de
comportamiento en relación al uso y abuso de drogas incoherentes con los mensajes emitidos
en la fotografía. Se pretendió así activar un estado de hipocresía o disonancia cognitiva, capaz de
reducir la activación de actitudes favorables al consumo de drogas y de incidir en dicho consumo
reduciéndolo. Antes de despedir a las personas participantes, se les pidió el compromiso de
expresar a lo largo del fin de semana y de la semana siguiente actitudes coherentes con el
mensaje enviado a los demás jóvenes.
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DEJA TU MENSAJE DESPUÉS DEL ¨BIIIP¨.
Se invitó las participantes a participar en espacio de reflexión u debate por medio de la
grabación de mensajes cortos en los que expresar libremente y sin tapujos inquietudes,
reflexiones, actitudes, consejos, información y/o advertencias relativas al uso y consumo de
drogas legales e ilegales.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN COMUNITARIA A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES.
DINAMIZACIÓN DE LA CAMPAÑA A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES.
De manera complementaria a las actividades de prevención comunitaria, se administraron y
dinamizaron unas páginas de Facebook e Instagram (ya activadas en la primera edición del
proyecto). De esta forma, se pretendió extender la misma labor y las mismas actividades
llevadas a cabo durante las sesiones de prevención en el punto de información a través de las
redes sociales. Entre otras finalidades esta actividad fue crear un espacio público de debate e
información respecto al consumo de drogas en población universitaria. En dicha página se
publicaron en forma de eventos las sesiones programadas según calendario y el material visual
realizado a través de la actividad “photocall”. Cada publicación corresponde a una fotografía
retratando a jóvenes o grupos de jóvenes sosteniendo una pancarta con un mensaje de
prevención ideado por ellos mismos.
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A través de la publicación de las fotografías retratando a los participantes de la actividad del
“photocall” y a través de su identificación y etiquetado público en las redes sociales, se
pretendió reducir el consumo de alcohol y otras drogas de dos formas: por efecto de influencia
normativa sobre las amistades y el grupo de iguales y por efecto de disonancia cognitiva sobre
los mismos participantes.
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EVALUACIÓN.
EVALUACIÓN DEL PROCESO.
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN TEÓRICO Y PRÁCTICA
ACTIVIDAD 1: DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN.
Indicador 1. Edición, impresión y difusión de carteles informativos.

Esta acción de difusión se realizó a través de la edición e impresión de cartelería y de su
distribución en facultades, bibliotecas y otros edificios de la Universidad de Granada
frecuentados por estudiantes. Se distribuyeron un total de 12 carteles informativos editados e
impresos para la difusión de las acciones formativas y prácticas ubicados en las Facultades de:




Farmacia
I.N.E.F.
Psicología
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Magisterio
Políticas

ACTIVIDAD 2: FORMACIÓN DE MEDIADORES EN PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS
Indicador 2. Número de participantes que han finalizado la formación con éxito habiendo asistido al
80% de la misma.

Se apuntaron un total de 27 personas para participar en el proyecto de las que 20 obtuvieron
plaza en el taller, por riguroso orden de inscripción en el mismo, y 11, (el 55% del alumnado que
obtuvo una plaza en el taller) obtuvieron el diploma acreditativo como Mediadoras en
Prevención de Drogodependencias y otras Adicciones.
En cada sesión de las actividades formativas se han empleado hojas de firmas para controlar la
asistencia del alumnado.
Este fue el instrumento a través del cual se procedió al recuento del número de participantes
que finalizaron la formación y las prácticas con éxito.
Los requisitos para completar con el taller de formación de Mediadoras en Prevención de
Drogodependencias y otras Adicciones y obtener el correspondiente diploma fueron:





Asistencia al 80% del curso de formación teórico-práctica.
Participación en el 80% de las prácticas guiadas con evaluación favorable por parte de
las técnicas responsables de las sesiones.
Redacción de un portafolio de las sesiones de prácticas, con evaluación favorable por
parte de las técnicas responsables de la formación.
Realización de al menos una publicación en redes sociales, cuyo contenido difunde
normas sociales contrarias al abuso de drogas y redes sociales

Indicador 3. Valoración por parte de los participantes de los contenidos y metodología del curso
formativo a través de cuestionarios de satisfacción de la actividad.

Las mediadoras expresaron su satisfacción respecto a los contenidos y a la metodología del
curso de formación por medio un cuestionario anónimo al finalizar el mismo.
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En el cuestionario, 6 ítems con formato de respuesta tipo Likert del 1 (nada) al 5 (mucho),
evaluaban la satisfacción del alumnado con los contenidos del curso.
4,7
4,4
4,1
4
3,9
4,4
4
3,9
4,5
4,4
4,5
1

2

3

4

5

La evaluación por parte de las mediadoras hacia los contenidos y la metodología propuestos en
este taller, ha sido satisfactoria, aunque algunos aspectos de la formación muestran aspectos
mejorables, en cuanto al ajuste de los contenidos con las expectativas de las mediadoras, la
profundidad con la que se han tratado los temas, la duración de la formación o los métodos
didácticos empleados.
En el mismo cuestionario, se solicitó al alumnado señalar aspectos para mejorar la calidad de la
acción formativa. En relación al contenido de los talleres las alumnas sugirieron:





Aumentar el contenido referente a los diferentes tipos de drogas.
Contenido referente al uso de redes sociales, como elemento constructivo, para
expandir el mensaje en contra del abuso de sustancias.
Destinar el taller a una población más amplia, no solamente a la universitaria.
Eliminar los contenidos sobre psicofarmacología y procesos fisiológicos a nivel cerebral,
considerándolos como una parte complicada y poco accesible de la materia que poco
interesa en el ámbito aplicado.

En relación a la metodología se sugirieron los siguientes cambios:







Reducir el número de horas de las diferentes sesiones formativas, programándolas con
una duración más breve y más espaciadas en el tiempo.
Destinar algunas sesiones a que las mediadoras se conozcan.
Realizar simulaciones en las que se representen algunas de las situaciones que se
pueden encontrar en la carpa, clases más prácticas.
Llevar a cabo sesiones en las que se lleve a la práctica la actividad destinada a la
elaboración de entrevistas.
Mayor utilización de materiales audiovisuales a lo largo de las sesiones formativas.
Variar la metodología de enseñanza, reduciendo lo máximo posible las exposiciones magistrales
y alternando con otros métodos como el aprendizaje cooperativo o el aprendizaje basado en
proyectos.

Las alumnas valoraron especialmente la participación de diversas personas docentes, cada una
especializada en alguno de los contenidos.
ACTIVIDAD 3: PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LAS ACTIVIDADES DE
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PREVENCIÓN COMUNITARIAS.
Indicador 4. Número de participantes que han cumplido con el número mínimo de horas exigido para
obtener la acreditación.

Los técnicos responsables del proyecto y de las actividades del mismo redactaron un informe
por cada sesión del punto de información. En dicho informe se llevó un control de la asistencia
de las mediadoras a las diferentes sesiones de la carpa, un total de 11 mediadoras completaron
con éxito la formación superando la asistencia el 80%.
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Modelo hoja control asistencia mediadoras

Indicador 5. Registro realizado por los alumnos de prácticas tras cada sesión de prevención comunitaria
en la que realicen una valoración de la sesión y de su aportación y papel desempeñado.

Se solicitó al alumnado de prácticas que realizasen un portafolio donde registrasen tras cada
sesión una valoración de la misma, de su aportación y del papel desempeñado. Las alumnas
entregaron el portafolio al finalizar su actividad como alumnas de prácticas antes de obtener el
diploma acreditativo. Esta documentación fue revisada por los técnicos responsables para una
evaluación cualitativa de la actividad y será puesta a disposición de la entidad promotora para
su valoración y difusión de cara a futuras ediciones.
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Analizando la información recogida de los portafolios de las mediadoras, podemos observar
como mediante el diálogo, se consigue llegar a un punto de encuentro de reflexión en el que se
cuestionan ideas relacionadas con la normalización del abuso de determinadas sustancias entre
los jóvenes universitarios:

¨Además, algo curioso que destaco de esta sesión es que se acercaban muchísimos
consumidores/adictos que venían pidiendo ayuda para dejarlo¨.
VICTORIA

Hasta qué punto el consumo social normalizado de ciertas drogas inciden o no en su aceptación y
por lo tanto, en su abuso, entre la población, especialmente entre los jóvenes.

¨Un chico que dejó de beber hace un año porque se dio cuenta de que en realidad no le gustaba
ese hábito pero lo hacía por la presión de sus iguales, quienes a veces le miraban como ¨un
bicho raro¨.
LORENA

A través de los portafolios hemos podido conocer cómo el primer día de prácticas es vivido con
cierta aprensión y supone un reto por muchas mediadoras, en cuanto se enfrentan a una serie
de miedos acerca del posible rechazo por parte de iguales y acerca de sus capacidades y
habilidades sociales y profesionales. Sin embargo, para la mayoría del alumnado las prácticas ha
supuesto una experiencia positiva y gratificante que, no sólo les ha permitido poner en práctica
y adquirir nuevas destrezas útiles para su desempeño profesional, sino que además les ha
permitido ser protagonistas de un proyecto de intervención social.
¨Buena experiencia aunque me ha resultado más difícil de lo que esperaba, pues soy muy tímida y
era mi primer día (estaba algo perdida).¨
CELIA

Muy contenta de la experiencia, a diferencia de la primera sesión. Más comunicativa, más
segura de mí misma y más tranquila.
CELIA

Es cierto que el primer día, vas con muchos nervios, sin saber cómo hacer correctamente cada
actividad, pero una vez allí, vas entrando en la dinámica y entendiéndolo todo.
ANA
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Entre los elementos más importantes a destacar que emergen de los portafolios, la participación
en el taller y las prácticas ha supuesto un cambio actitudinal por parte de muchas alumnas, que
describieron como han adquirido una mayor conciencia de los factores psicosociales influyentes
en el consumo de alcohol y otras drogas y como las normas sociales establecidas entre el
alumnado universitario favorece en muchos casos un consumo abusivo de cannabis y alcohol.

¨Si estás interesadx en las drogas, recomiendo a lxs universitarixs que participen porque
pueden aprender un montón. Es útil poner en práctica los contenidos teóricos de las sesiones
pero además, desarrollar tus habilidades sociales: enfrentarte y atraer a lxs jóvenes al punto
de la informacarpa. Las sesiones prácticas me han parecido muy interesantes y me ayudan a
conocer realmente si me gusta este campo de la psicología. No obstante, felicito a todxs lxs
profesionales por sus clases teóricas... Gran equipo y nuevas amistades. ¡¡¡Gracias!!!¨
CELIA

¨Considero que este proyecto es muy importante y puede ser de gran ayuda para concienciar a
los estudiantes de los efectos a los que se exponen a la hora de consumir cualquier tipo de droga.
También es cierto, que sería un proyecto muy útil a la hora de presentarlo en institutos, con su
adaptación correspondiente, concienciando a los estudiantes antes de que inicien su consumo.¨

ANA

¨El taller me ha parecido una actividad muy divertida y sobre todo una actividad que
proporciona mucha información de una manera muy sencilla y amable.¨

EVA

ACTIVIDADES DE PREVECIÓN COMUNITARIA EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO.
ACTIVIDAD 4: DINAMIZACIÓN Y ANIMACIÓN DEL PUNTO DE INFORMACIÓN.
Indicador 6. Registro de seguimiento de las sesiones compilado por los responsables.

Después de cada sesión del punto de información, las técnicas responsables de la actividad
redactaron un informe de seguimiento de la misma. En tal informe incluyeron incidencias,
valoración de la sesión, estimación de número de beneficiarias directas y estimación de número
de beneficiarias indirectas. Gracias a los informes redactados por las técnicas responsables de
las sesiones del punto de información, en el transcurso de la ejecución del proyecto se han
podido aportar mejoras que han contribuido a la consecución de los objetivos propuestos. Estas
mejoras han sido relacionadas con la planificación de las sesiones, los materiales y la
presentación del punto de información. Además, gracias a las valoraciones de cada sesión por
parte de las técnicas, disponemos de criterios para una mejor selección de los emplazamientos y
horarios del punto de información para futuras ediciones. Por lo general, se ha podido
comprobar en los informes como la mejor época para la realización de la sesiones de prevención
comunitaria es al principio del curso académico, puesto que en esta época la afluencia de
estudiantes en las facultades es mayor y encontramos mayor disposición a participar por parte
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del alumnado.
BENEFICIARIAS DIRECTAS

BENEFICIARIAS INDIRECTAS

249

690

Se consideran beneficiarias directas todas las personas que hayan participado en las actividades
de prevención comunitaria y todas las personas que hayan interactuado con las dinamizadoras
del stand o se hayan llevado al menos un tríptico informativo. Se consideran beneficiarias
indirectas todas las personas que hayan podido leer las pancartas desplegables expuestas en el
stand.
La estimación del número de beneficiarias directas e indirectas por cada sesión resulta de la
media entre las estimaciones realizadas por las técnicas responsables en los informes de
seguimiento y por las mediadoras en los portafolios.

Indicador 7. Número de dípticos y trípticos distribuidos por cada sesión.

Desde la Asociación PSICABIS se maquetaron e imprimieron un total de 400 trípticos, de los
cuales:




150 eran sobre alcohol, habiéndose repartido a lo largo del taller un total de 32.
150 sobre cannabis, distribuyéndose un total de 100 a lo largo de las diferentes
sesiones.
100 sobre redes sociales: distribuyéndose un total de 61 trípticos.

ACTIVIDAD 5: REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS GRABADAS EN AUDIO
O VIDEO-GRABADAS.
Indicador 8. Número de entrevistas conseguidas por cada sesión y número de entrevistas total.

Número total de entrevistas

Entrevistas realizadas por sesión

41

2.7

Indicador 9. Calidad de las entrevistas y preguntas formuladas.

Las dinamizadoras evaluaron en la ficha de evaluación de la actividad las actitudes expresadas
durante la entrevista por parte de las participantes, si éstas habían experimentado disonancia
cognitiva y si habían expresado compromiso al cambio. En una escala del 1 al 5 (1 = actitudes
favorables al uso/ abuso de drogas, 5 = actitudes contrarias al uso/abuso de drogas).
Actitudes expresadas por los participantes
1

2

3

4

5

7%
13%

33%

20%
27%
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El 80% de las entrevistas fueron valoradas con una puntuación de 3 o superior (punto medio de
la escala). Un 33% de los participantes mostraron actitudes muy contrarias al uso o abuso de
drogas o redes sociales. Frente al 7% que expresaron actitudes completamente favorables al
uso/abuso de drogas
Las técnicas responsables valoraron posteriormente la calidad de las entrevistas, en una escala
del 1 al 5 (1 = muy baja calidad, 5 = muy alta calidad), atendiendo a los criterios de:
 Coherencia con los objetivos.


Satisfacción y bienestar de las entrevistadas.



Ausencia de conductas y actitudes juzgantes o prejuzgantes por parte de la
entrevistadora.
Calidad de la información aportada.
Cambio actitudinal en las entrevistadas.




El 54% de las entrevistas fueron evaluadas con una calidad muy alta en relación a los anteriores
objetivos propuestos.

Calidad de las entrevistas
MUY BAJA CALIDAD

BAJA CALIDAD

ALTA CALIDAD

MUY ALTA CALIDAD
4%

CALIDAD INTERMEDIA

8%

17%
17%

54%

Las entrevistas proporcionaron una rica fuente de información documental, útil para orientar
futuras intervenciones. Las mediadoras se sirvieron de un guion semi-estructurado para la
realización de las entrevistas. Este guion se componía de 4 preguntas claves y un listado de 14
sugerencias a elegir por parte de la mediadora. Las 4 preguntas claves eran orientadas a
detectar factores de riesgo y de protección en relación al consumo de drogas y redes sociales en
las estudiantes, y evaluar necesidades expresadas en relación al consumo de drogas y redes
sociales, su prevención y el ocio alternativo.
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Preguntas claves formuladas
1

2

3

4

14%

5%

36%

45%

Del total de las entrevistas realizadas este año, en el 36% de ellas se formularon las 4 preguntas
claves propuestas en el guion.
El criterio por el cual se espera que en las entrevistas se formulen todas las preguntas claves, es
útil para garantizar homogeneidad y coherencia en las actividades en relación a los objetivos
estratégicos, por lo que en futuras ediciones del proyecto deberían de adoptarse estrategias
orientadas a corregir el desajuste entre lo esperado y el proceso. Para ello podrían adoptarse
nuevas estrategias cómo una redacción participativa del guion de las entrevistas durante las
sesiones de formación teórico-práctica de las mediadoras o la modificación del guion y las
instrucciones, de modo que resulte más funcional a la entrevista la formulación de las preguntas
claves (en el guion actual las preguntas claves se encontraban al final del guion).
ACTIVIDAD 6: PHOTOCALL.

Indicador 10. Recuento del número de fotografías producidas por cada sesión y del número total de
fotografías producidas.

Cada Photocall se publicó en la Fanpage del proyecto en Facebook y en la cuenta del proyecto
en Instagram, etiquetando a los participantes.
Se realizaron un total de 68 fotografías en la que los participantes emitieron mensajes
contranormativos acerca del uso y/o abuso de drogas.
Número total de Photocalls

Photocalls realizados por sesión

68

3
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Indicador 11. Hoja de seguimiento de la actividad.

ACTITUDES EXPRESADAS EN EL PHOTOCALL
3%
NADA CONTRARIAS AL USOABUSO DE DROGAS

9%

CASI NADA CONTRARIAS AL
USO-ABUSO DE DROGAS

33%
15%

POCO CONTRARIAS AL USOABUSO DE DROGAS
BASTANTE CONTRARIAS AL
USO-ABUSO DE DROGAS
MUY CONTRARIAS AL USOABUSO DE DROGAS

40%

En el 73% de los Photocalls evaluados las participantes expresaron actitudes bastante o muy
contrarias al uso o abuso de drogas o redes sociales. Con respecto a la anterior edición del
proyecto se observa una disminución en el porcentaje de participantes que expresan actitudes
bastante o muy contrarias al uso-abuso de drogas o redes. Este porcentaje fue del 83% en la
edición 2017/2018.
PARTICIPANTES QUE MOSTRARON COMPROMISO HACIA EL CAMBIO

SÍ
44%
No
56%

La dinamizadora de cada Photocall evaluó en qué grado el mensaje emitido expresaba actitudes
contrarias al uso o abuso de drogas o redes sociales e indicó si las participantes habían
experimentado disonancia cognitiva y habían expresado compromiso hacia el cambio en los
patrones de consumo o las actitudes expresadas en el grupo de iguales.
Mientras que se esperaba que en al menos el 70% de los Photocalls, al menos una participante
experimentara disonancia cognitiva, esto ocurrió en el 65.9% de los casos. Aunque este
porcentaje es ligeramente inferior al esperado, supone un incremento respecto a la edición
anterior del proyecto (65% en la edición 2017/2018).
En el 44% de los Photocalls, al menos una participante expresó compromiso hacia el cambio tras
experimentar disonancia cognitiva, frente al 43% que arrojan las estadísticas de la edición
anterior. Como se observa, el porcentaje se ha incrementado levemente.
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Para activar este último proceso deben darse ambos pasos:



Activación de la disonancia cognitiva.
Compromiso explícito hacia el cambio actitudinal o conductual. Este último proceso se
ha podido activar, por esta razón, únicamente en el 44% de los Photocalls realizados.

Este resultado es comprensible, teniendo en cuenta la corta duración de esta actividad (5 - 10
minutos). No obstante, es posible que la moderada frecuencia de casos en los que se diera el
proceso completo sea debida a las dificultades encontradas por parte de las mediadoras en la
activación de la disonancia cognitiva y la petición de un compromiso. Se trata de estrategias
motivacionales que requieren el desarrollo de habilidades comunicativas y experiencia previa,
además de pautas exhaustivas para su realización.
En relación a una mejora para siguientes ediciones, sería positivo realizar con las mediadoras
simulacros orientados a la parte práctica del taller, durante las sesiones de formación. De este
modo se les otorgarían las herramientas necesarias para llevar a cabo la activación de la
disonancia cognitiva y la posterior petición de un compromiso.
ACTIVIDAD 7: DEJA TU MENSAJE DESPUÉS DEL BIIIP.
Indicador 12. Recuento del número de mensajes producidos en cada sesión y del número total de
mensajes editados y maquetados.

Todos los mensajes fueron editados, maquetados y publicados en la Fanpage de Facebook y en
la cuenta de Instagram del proyecto y se etiquetó en las publicaciones a las participantes.
Número total de mensajes de audio

20

Al tratarse de una actividad no dirigida, las participantes expresaron actitudes, necesidades,
preocupaciones y recomendaciones en relación al consumo y abuso de drogas y redes sociales
entre sus iguales y amigas. Las dinamizadoras evaluaron las actitudes expresadas en cada
mensaje, así como la disonancia cognitiva y el compromiso expresado por las participantes,
cumplimentando la ficha de seguimiento de la actividad.

ACTITUDES EXPRESADAS EN “DEJA TU MENSAJE DESPUÉS DEL BIIP”

NADA CONTRARIAS AL USOABUSO DE DROGAS

18%
0%

35%
6%

CASI NADA CONTRARIAS AL
USO-ABUSO DE DROGAS
POCO CONTRARIAS AL USOABUSO DE DROGAS
BASTANTE CONTRARIAS AL
USO-ABUSO DE DROGAS

41%

MUY CONTRARIAS AL
USO-ABUSO DE DROGAS
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En el 76% de los mensajes evaluados las participantes expresaron actitudes “bastante” o “muy
contrarias” al uso o abuso de drogas o redes sociales.
No obstante esta actividad no persiga activar disonancia cognitiva en las participantes y llevarlas
a expresar un compromiso hacia el cambio, 3 de ellas experimentaron disonancia cognitiva y 2
expresaron compromiso hacia el cambio.
En esta actividad ha sido formulada como una actividad no directiva, dirigida a proporcionar un
espacio libre de prejuicios en el que las/os participantes pudieran expresar sus opiniones,
preocupaciones o reflexiones en torno al consumo de drogas, por lo que un cambio actitudinal y
comportamental resulta incidental respecto a los objetivos de la misma.
ACTIVIDAD 8: DINAMIZACIÓN DE LA CAMPAÑA EN REDES SOCIALES.
Debido a la evolución de la popularidad de las redes sociales, el proyecto fue adaptándose a los
cambios en los hábitos de uso de redes sociales entre la población universitaria. Por ello,
además de administrar una Fanpage de Facebook, nos valimos de la cuenta de Instagram
creada para la anterior edición, con la finalidad de difundir a través de publicaciones los
mensajes emitidos en las actividades 6 y 7.
Por esta razón, además de los indicadores previstos en la formulación del proyecto, se incluyen
nuevos indicadores, relativos a la actividad en Instagram.
Indicador 13. Actividad en la página de Facebook e Instagram.

Fue requisito para las mediadoras para la obtención del título de formación, realizar al menos
una publicación en redes sociales relacionada con los objetivos del proyecto. Dicha publicación
podía ser realizada en Facebook o Instagram.
FACEBOOK
TIPO DE PUBLICACIÓN
FOTOS
VIDEOS
GRABACIONES DE VOZ

TOTAL

25
3
7

INSTAGRAM
TIPO DE PUBLICACIÓN
FOTOS
VIDEOS
GRABACIONES DE VOZ

TOTAL

25
3
7
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Indicador 14. Interacción con los participantes y el público.

FACEBOOK
 TOTAL DE SEGUIDORAS DE LA PÁGINA: La página de Facebook cuenta con un total de
126 seguidores4. Con un total de 127 me gusta, frente a las 109 de la edición anterior,
y 1 ¨ya no me gusta¨.


ALCANCE: personas que han visto en su pantalla algún contenido de la página o
relacionado con esta:

El alcance medio de la página de Facebook asciende a un total de 34 personas al día.
Además, en un análisis más exhaustivo en referencia a qué contenido es el que tiene un mayor
alcance en nuestra página de Facebook, la mayoría de los usuarios acceden más al contenido en
referencia a la información sobre el proyecto.

INSTAGRAM


TOTAL DE SEGUIDORES DE LA CUENTA: @lainformacarpa, cuenta con un número total

4

Estas estadísticas se refieren al período comprendido entre el 29/10/2018 y el 31/12/2018. Período en el que se desarrollan
las actividades de las mediadoras, tras recibir la formación teórico-práctica.
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de 168 seguidoras.


¨LIKES¨ QUE RECIBE LA CUENTA: personas que le han dado a ¨like¨ a nuestro perfil de
Instagram. Con un total de de 35 fotografías subidas, ha recopilado un total de 408 likes,
con una media de 12 likes por publicación.

NÚMERO TOTAL DE PUBLICACIONES
ALCANCE PROMEDIO POR PUBLICACIÓN
INTERACCIONES
SEGUIDORAS

45
22
978
168

EVALUACIÓN DE RESULTADOS
METODOLOGÍA
La evaluación de resultados en relación a los objetivos 2, 3 y 7 responden a un diseño de
investigación financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Granada,
por medio de la realización de dos estudios de metodología cuasi-experimental.
Estudio 1. Diseño cuasi-experimental. 162 participantes respondieron a un cuestionario antes de
realizar alguna de las actividades de prevención del punto de información “Informacarpa” y al
finalizar la actividad. De esas 162 participantes, 39 de ellas volvieron a responder al cuestionario
al cabo de un mes tras finalizar la actividad. Se midieron mediante escalas previamente
validadas en población española actitudes hacia el consumo de drogas, riesgo percibido en
relación al consumo de drogas y actitudes percibidas en el grupo de iguales hacia el consumo de
drogas. Se realizó Análisis de varianza (ANOVAs) de medidas repetidas sobre las medidas.
Estudio 2. Diseño cuasi-experimental. Un total de nueve mediadoras respondieron a un
cuestionario antes de empezar la formación y al finalizar la formación. Se contó con un grupo
control, de 11 participantes, que respondió al mismo cuestionario en los mismos momentos
temporales. El grupo control fue formado por solicitantes del curso de formación en lista de
espera participantes a un taller de formación en Inteligencia Emocional (de igual duración). Se
midieron mediantes escalas previamente validadas en población española actitudes hacia el
consumo de drogas, riesgo percibido en relación al consumo de drogas y actitudes percibidas en
el grupo de iguales hacia el consumo de drogas. Se realizó Análisis de varianza (ANOVAs) de
medidas repetidas sobre las medidas.
Los datos obtenidos en el Estudio 2 no cumplieron los supuestos de normalidad y no alcanzaron
el número mínimo de participantes necesarios para poder interpretar correctamente los
resultados. El escaso número de casos, junto a la elevada frecuencia de outliers (casos cuya
puntuación supera más de dos veces la distancia entre las puntuaciones intercuartiles) impide
realizar análisis estadísticos robustos sobre los datos, por lo que los resultados reportados más
adelante hacen referencia únicamente al Estudio 1.
Las medidas utilizadas fueron:
-

Escala de actitudes hacia el consumo de alcohol (Moral-Jiménez et al. 2009)
Escalas de intención de consumo de cannabis, alcohol y cocaína (Wood, Nagoshi y
Dennis 1992)
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-

Escalas de Normas sociales percibidas sobre el consumo de alcohol, cannabis y cocaína
(adaptadas de Wood, Nagoshi y Dennis 1992)
Ítems sobre percepción de riesgo del consumo de alcohol, cannabis y cocaína de la
encuesta ESTUDES (PNSD, 2017)

OBJETIVO ESPECÍFICO 1. Formar, motivar y convertir a las estudiantes de la Universidad de
Granada en mediadoras en promoción de la salud y prevención de conductas adictivas y otros
problemas asociados al consumo de drogas legales e ilegales.
Indicador. Asistirán a cursos de formación en promoción de la salud y prevención de conductas
adictivas y otros problemas asociados al consumo de drogas legales e ilegales al menos 30 alumnos/as
de la Universidad de Granada, y participarán como alumnos/as de prácticas en las actividades de
prevención comunitaria al menos 20 alumnos/as de la Universidad de Granada.

Debido al reajuste del presupuesto del proyecto para ajustarlo a la subvención concedida,
finalmente se ofertaron 20 plazas para participar en el taller de formación de mediadoras y en
las posteriores actividades de prevención comunitaria en la “Informacarpa”. Por este mismo
motivo, el taller se ofertó únicamente en horario de tarde. Se realizaron un total de 27
solicitudes de inscripción al curso “Formación de mediadoras y mediadores en prevención de
drogodependencias y otras adicciones”, el cual fue difundido a través de las redes sociales
vinculadas a la asociación (Página Web, Facebook, Twitter) y la distribución de cartelería en las
distintas facultades de la Universidad de Granada. Del total de solicitudes, se seleccionaron
finalmente un total de 20 alumnas siguiendo como criterio de selección el orden de inscripción.
Del total de alumnas inscritas, cumplimentaron la formación hasta el final, con la consecuente
obtención del diploma de “Mediadora en prevención de drogodependencias y otras adicciones”,
11 personas (55%).
OBJETIVO ESPECÍFICO 2. Reducir las actitudes positivas hacia el consumo de drogas legales e
ilegales en las participantes a las actividades de prevención comunitaria y en las estudiantes
participantes en las actividades de formación y prácticas durante la duración del proyecto.
Indicador. Los participantes en las actividades de prevención comunitaria y los estudiantes
participantes en las actividades de formación y prácticas expresarán actitudes menos favorables hacia
el consumo de drogas legales e ilegales tras participar en las actividades, respecto a las actitudes
expresadas antes de participar en las mismas.

En relación a las participantes, los resultados no nos permiten concluir el cambio de actitudes
tras la participación de estas en las actividades de prevención comunitaria. La imposibilidad de
evaluar este indicador viene dada por el inadecuado funcionamiento de la escala empleada para
la evaluación de actitudes favorables al consumo de alcohol. Los análisis estadísticos llevados a
cabo para verificar la fiabilidad de la escala (utilizando el Coeficiente alfa de Cronbach, α)
mostraron que esta no era una herramienta fiable para captar las actitudes de las participantes
(α = .45). Por tanto, no se pudo analizar el efecto del programa de prevención en las actitudes
expresadas en relación al consumo de alcohol por parte de las participantes.
No obstante, sí se pudo evaluar el efecto del programa de prevención sobre la intención de
consumir alcohol, dado que el instrumento utilizado para tal fin sí resultó ser adecuado (α = .90).
Como puede verse en la Gráfica 1, las participantes indicaron una menor intención de consumir
alcohol justo después de su participación en las actividades desarrolladas en “La Informacarpa”
(Mevaluación PRE = 3.25, DTevaluación PRE = 0.21; Mevaluación POST = 3.12, DTevaluación POST = 0.21) y al mes de
participar en las actividades (Mseguimiento = 2.78, DTseguimiento = .20). Esta reducción de la intención
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de consumir alcohol inmediatamente después de participar en las actividades de prevención y al
cabo de un mes resultó estadísticamente significativa (es decir, no debida al azar).
Gráfica 1
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Consideramos este resultado de gran relevancia, ya que muestra que el programa de prevención
tuvo un efecto directamente sobre la intención de consumir de las participantes, y que este
efecto se mantuvo un mes después de la participación de las estudiantes en “La Informacarpa”.
En relación a la intención de consumo de drogas ilegales (cannabis y cocaína), las media de
intención de consumo entre las participantes fue baja en la evaluación inicial (Mcannabis = 2.1,
DTcannabis = 1,4; Mcocaína = 1.15, DTcocaína = 0.45), por lo que, aunque se observó una disminución en
las medias de intención de consumo de este tipo de drogas tras participar en las actividades de
prevención, las diferencias no llegaron a ser significativas seguramente debido a que la media en
intención de consumo ya era baja desde un inicio (lo que se conoce como “efecto suelo”). Sí se
pudo observar que, de partida, la intención de consumir de las participantes variaba en función
del tipo de droga. Las participantes manifestaron una mayor intención de consumir alcohol,
seguido de cannabis y, finalmente, cocaína (véase Gráfica 2).
Gráfica 2
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3. Aumentar la percepción de riesgos asociados al consumo de drogas
legales e ilegales en las participantes a las actividades de prevención comunitaria y en las
estudiantes participantes en las actividades de formación durante la duración del proyecto.
Indicador. Los participantes en las actividades de prevención comunitaria y los estudiantes
participantes en las actividades de formación y prácticas expresarán una mayor percepción de riesgos
asociados al consumo de drogas legales e ilegales tras participar en las actividades, respecto a la
percepción de riesgos expresada antes de participar en las mismas.

Respecto a las participantes en las actividades desarrolladas en “La Informacarpa”, los
resultados reflejaron que, en general, su percepción de riesgo asociado al consumo de alcohol
incrementó tras realizar las actividades de prevención (Mevaluación PRE = 3.52, DTevaluación PRE = 0.08;
Mevaluación POST = 3.66, DTevaluación POST = 0.09). Además, los resultados mostraron que este
incremento en la percepción de riesgo asociado al consumo de alcohol se producía
especialmente entre las estudiantes que participaron en la actividad de “Trivial” (Mevaluación PRE =
3.38, DTevaluación PRE = 0.15; Mevaluación POST = 3.84, DTevaluación POST = 0.16). En la Gráfica 3 puede
observarse el cambio producido en la percepción de riesgo tanto de forma general (efecto
global) como para cada tipo de actividad de prevención.
Gráfica 3
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Respecto a las drogas ilegales, tal y como puede observarse en la Gráfica 4, las participantes
percibieron un mayor riesgo asociado al consumo de cannabis y cocaína después de participar
en “La Informacarpa” (Mevaluación PRE = 3.57, DTevaluación PRE = 0.18; Mevaluación POST = 3.87, DTevaluación
POST = 0.17). En este caso, el tipo de actividad no influyó en el cambio producido en la percepción
de riesgo. En cuanto al riesgo percibido evaluado un mes después de la participación en el
programa de intervención, los resultados mostraron que las participantes continuaban
percibiendo un mayor riesgo asociado al consumo de drogas ilegales (en comparación con el
riesgo percibido en la evaluación inicial, Mseguimiento = 3.85, DTseguimiento = 0.13). Sin embargo, esta
diferencia fue menor que la diferencia en riesgo percibido entre la evaluación inicial (o PRE) y la
evaluación POST, y no resultó estadísticamente significativa (Véase Gráfica 4).
Gráfica 4
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OBJETIVO ESPECÍFICO 4. Fomentar la expresión de actitudes contrarias al uso y al uso de
drogas entre los grupos de estudiantes en contexto comunitario.
Indicador 4. Los participantes en las actividades de prevención comunitaria emitirán mensajes
normativos contrarios al consumo abusivo de drogas legales e ilegales.

Al igual que en la edición anterior del proyecto, para contestar a este objetivo se tuvieron en
cuenta únicamente las actitudes contrarias al uso y abuso de drogas expresadas a través de la
actividad del photocall. El motivo es que esta actividad era la única que establecía claramente la
consigna “deja un mensaje contra el uso y abuso de drogas”. Tanto la entrevista como el buzón
de voz se plantearon como espacios más abiertos donde las participantes podían intercambiar
opiniones con las mediadoras y técnicas en relación al consumo de drogas.
Se realizaron un total de 68 fotografías (superior al mínimo previsto de 64 fotografías al finalizar
el proyecto de prevención) mediante las que se emitieron mensajes contrarios al uso y abuso de
sustancias. En el 72% de los mensajes emitidos por las participantes a través de la actividad del
Photocall se expresaron actitudes bastante o muy contrarias al uso o abuso de drogas o redes
sociales (véase Gráfica 5).
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Gráfica 5

OBJETIVO ESPECÍFICO 5. Difundir a través de las redes sociales actitudes y mensajes
normativos contrarios al uso y abuso de drogas.
Indicador.Se publicarán a través de una cuenta y una página de Facebook e Instagram, creadas y
administradas por los responsables del proyecto, los mensajes normativos contrarios al uso y abuso de
drogas producidos por los participantes en las actividades de prevención comunitaria.

Se publicaron 25 photocall en la Fanpage de Facebook y 25 en la cuenta de Instagram, con
mensajes de prevención del abuso de drogas o redes sociales. El impacto de estas publicaciones
ha sido anteriormente comentado en la sección de evaluación de procesos. No obstante, hay
que indicar que el impacto obtenido en redes sociales mediante la difusión de mensajes
normativos contrarios al abuso de drogas ha sido menor en esta segunda edición respecto a la
primera. Por un lado, esto puede estar relacionado con el menor número de sesiones de carpa
llevadas a cabo en esta segunda edición, lo que conlleva un menor número de participantes y,
por tanto, menor número de mensajes contra-normativos lanzados en las redes sociales. En
futuras ediciones se deberá prestar especial cuidado al número mínimo de sesiones de carpa
necesarias para tener un impacto importante en redes sociales.
Por otro lado, en esta segunda edición se ha hecho un mayor uso de la red social Instagram. Esta
red social se caracteriza por la publicación de “stories” por parte de sus usuarios, las cuales son
publicaciones temporales que al cabo de 24 horas desaparecen.
En este sentido, no hemos podido hacer un seguimiento exhaustivo sobre las actitudes
expresadas por parte de las participantes en esta red social, ya que no hemos podido comprobar
si se han realizado publicaciones con mensajes contrarios al abuso de drogas en forma de stories
temporales.
De cara a futuras ediciones, se deberá tener en cuenta las características y formas de uso de las
redes sociales consideradas a fin de poder establecer un plan eficaz de registro de las actitudes
contrarias al abuso de drogas expresadas por las participantes en sus publicaciones posteriores
a la participación en el proyecto.
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Indicador. Cada publicación en la página de Facebook alcanzará al menos una persona conocida por el
participante que ha producido el mensaje publicado. Se tendrá en cuenta asimismo otros indicadores
de alcance e impacto de la página de Facebook y de sus publicaciones.

Tras la valoración realizada por las personas responsables del proyecto, se consideraron 25
fotografías derivadas de la actividad del Photocall como aptas para ser publicadas en las redes
sociales vinculadas al proyecto Informacarpa (Instagram y Facebook), etiquetando en todas ellas
al menos a una de las personas que aparecen en la imagen. Los datos sobre el alcance de dichas
publicaciones pueden consultarse en el apartado correspondiente de la evaluación de procesos.
Respecto a los mensajes normativos producidos por medio de videoentrevista, se publicarán en
la página de Facebook del proyecto Informacarpa, así como en la página web y página de
Facebook de la asociación PSICABIS en formato de video-montaje para dar visibilidad a los
comentarios, opiniones y actitudes expresadas por las jóvenes entrevistadas en torno al
consumo de alcohol y otras drogas.
OBJETIVO 7. Reducir las expectativas de cada participante respecto a las actitudes favorables
hacia el uso y abuso de drogas entre su grupo de amigas e iguales.
Indicador. Los participantes en las actividades de prevención comunitaria y los estudiantes
participantes en las actividades de formación y prácticas expresarán menores expectativas respecto a
las actitudes favorables hacia el uso y abuso de drogas entre el grupo de amigos tras participar en las
actividades, en comparación con las expectativas expresadas antes de participar en las mismas.

Los resultados no mostraron una reducción significativa en las expectativas de las participantes
respecto a las actitudes favorables hacia el uso y abuso de drogas en su grupo de iguales.
Respecto al alcohol, aunque las participantes expresan de media menos expectativas sobre las
actitudes favorables entre su grupo de amigas/os tras participar en “La Informacarpa” (Mevaluación
PRE = 3.74, DTevaluación PRE = 0.92; Mevaluación POST = 3.63, DTevaluación POST = 1.08), estas diferencias no
son lo suficientemente grandes como para poder concluir que existe un cambio significativo en
este aspecto.
En cuanto a las drogas ilegales, tampoco se hallan diferencias significativas entre la evaluación
PRE y POST. Si bien en este caso la media en la evaluación POST parece ser mayor que en la
evaluación PRE (Mevaluación PRE = 1.95, DTevaluación PRE = 0.79; Mevaluación POST = 1.98, DTevaluación POST =
0.86), esta diferencia no es significativa (es decir, lo más probable es que sea debida al azar).
Además, en el caso de este tipo de drogas, las expectativas iniciales de las participantes sobre
las actitudes percibidas entre su grupo de iguales ya era muy baja (una media de 1.95 sobre 5),
es decir, existía un efecto suelo que dificulta ya de entrada la disminución de las puntuaciones
de las participantes en esta variable.
Al comparar las expectativas sobre las actitudes favorables al consumo percibidas en el grupo de
iguales para cada tipo de sustancia, podemos observar que el alcohol es la droga que se percibe
como más aceptada entre el grupo de iguales (M = 3.74, DT = 0,92), seguida del cannabis (M =
2.64, DT =1.24) y, finalmente, de la cocaína (M = 1.27, DT = 0,59). Las diferencias entre las
distintas drogas en cuanto a las actitudes favorables percibidas en el grupo de iguales son
estadísticamente significativas, y pueden observarse en la Gráfica 6. Estos resultados muestran
de forma descriptiva el alto grado de aceptación social que las participantes perciben respecto al
consumo de alcohol, reflejando así la norma social asociada al consumo de dicha droga y que
podría estar influyendo en el consumo propio.
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Gráfica 6
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Además, más arriba se ha expuesto cómo la intención de consumo de alcohol, cannabis y
cocaína difiere de forma significativa, y puede observarse un patrón similar entre las
expectativas percibidas en el grupo de iguales y la intención de consumo para cada tipo de
droga. De hecho, la diferencia en las actitudes favorables percibidas en el grupo de iguales entre
el alcohol y el cannabis correlaciona de forma positiva y significativa con la diferencia en
intención de consumo entre alcohol y cannabis (r = .41, p < .001).
Es decir, que existe una relación entre percibir unas actitudes más favorables entre el grupo de
iguales respecto al consumo de alcohol sobre el de cannabis, y la mayor intención de la propia
participante de consumir alcohol frente a consumir cannabis (véase Gráfica 7).
Gráfica 7
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favorables al consumo de
alcohol frente a cannabis
entre el grupo de iguales

.41***

Mayor intención de
consumo de alcohol que de
cannabis

OBJETIVO ESPECÍFICO 8: Evaluar necesidades de las jóvenes universitarias en relación a
actividades de ocio no relacionadas con el consumo de drogas
Indicador 9: Se obtendrá información cualitativa acerca de las necesidades de la juventud universitaria
en relación a actividades de ocio no relacionadas con el consumo de drogas, a través del uso de
entrevistas a quienes participen en las actividades de prevención comunitaria.

Se realizaron entrevistas y se grabó material audiovisual por una duración total de más de 188’.
El análisis de las entrevistas es comentado en detalle en la sección evaluación de necesidades.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 8: Evaluar factores de protección y de riesgo de cara al consumo de
drogas, referidos por las jóvenes universitarias.
Indicador 10: Se obtendrá información cualitativa acerca de factores de protección y de riesgo de cara al
consumo de drogas, referidos por la juventud universitaria, a través del uso de entrevistas a quienes
participen en las actividades de prevención comunitaria.

Se realizaron entrevistas y se grabó material audiovisual por una duración total de más de 188’.
El análisis de las entrevistas es comentado en detalle en la sección evaluación de necesidades.

EVALUACIÓN DE NECESIDADES.
La experiencia de la anterior edición plasmó que el momento de la evaluación del proyecto
constituye una oportunidad única para la manifestación y detección de necesidades percibidas y
expresadas por las personas involucradas en el proyecto. Los objetivos específicos 8 y 9
responden precisamente a un intento de completar la evaluación con el fin de informar y tomar
mejores decisiones y estrategias en relación al presente proyecto y a otros proyectos o
programas de prevención del uso y abuso de drogas y redes sociales en contexto universitario.
Además, los procesos de formulación y evaluación de proyectos de intervención social deben
obedecer a principios de innovación y desarrollo basados en la evidencia, por lo que la
evaluación de necesidades en relación al proyecto corresponde a la etapa de un ciclo,
coincidente con el momento final de la segunda edición del proyecto y con el momento previo a
la formulación de la tercera edición del mismo.
Por ello, además de las necesidades expresadas y percibidas por las destinatarias de las
actividades de prevención, previstas en los objetivos 8 y 9, se obtuvo información cualitativa
acerca de las necesidades expresadas y percibidas por el personal técnico responsable en la
ejecución del proyecto. Las fuentes de información fueron el análisis de las entrevistas
realizadas en el punto de información y las conclusiones derivadas del grupo focal del personal
técnico interviniente en el proyecto Informacarpa a la finalización del mismo.
ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS
Procedimiento.

El procedimiento seguido fue el mismo que el llevado a cabo en la anterior edición, por
considerarlo un sistema eficiente y eficaz de información.
Las videograbaciones realizadas durante las entrevistas semiestructuradas fueron analizadas por
el personal técnico del proyecto, por medio de una plantilla en la que se encontraban definidos
los criterios o dimensiones de análisis. Dichas dimensiones fueron definidas a priori en función
de preguntas de investigación orientadas a detectar necesidades expresadas y percibidas por
parte de las participantes y de las profesionales intervinientes, en relación a futuras ediciones
del proyecto. Estas dimensiones fueron:


Factores de protección ante el consumo /abuso de drogas / TICs detectados en la
entrevista. Factores de riesgo ante el consumo /abuso de drogas / TICs detectados en la
entrevista. Necesidades expresadas en la entrevista en relación al ocio alternativo y al
consumo de drogas / TICs.
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Valoración de la entrevista del 1 al 5 (1 = muy baja calidad, 5 = muy buena calidad;
coherencia con los objetivos, satisfacción y bienestar de las entrevistadas, ausencia de
conductas y actitudes juzgantes o prejuzgantes por parte del entrevistador/a, calidad
de la información aportada, cambio actitudinal en las entrevistadas, etc.).
Valoración cualitativa de la entrevista y observaciones (valoración global, puntos
fuertes y débiles, aspectos a tener en cuenta para futuras ediciones).
Recuento de preguntas claves.
Recuento de otras preguntas.

RESULTADOS.

Factores de protección.
La siguiente Tabla muestra las 26 categorías extraídas de las entrevistas en relación a
la dimensión “Factores de Protección”

CATERGORÍA
DEPORTE
SALUD
RESPONSABILIDAD
ECONÓMICA.
RESPONSABILIDAD LABORAL.
FAMILIA Y SERES QUERIDOS.
AMOR.
REPERCUSIONES
EMOCIONALES.
MIEDO A LA SOLEDAD.
ANTECEDENTES CERCANOS DE
ABUSO.
NATURALEZA.
VIAJAR.

DEFINICIÓN
La práctica deportiva y la formación de equipos de diferentes
modalidades del deporte.
La preocupación por los efectos secundarios de sustancias, así como el
fomento de una vida saludable para mejorar su calidad de vida
Consciencia del esfuerzo económico familiar o propio, para labrarse un
futuro académico frente al gasto excesivo en drogas, debido a su
encarecimiento.
Invertir el tiempo en la productividad en sus responsabilidades
laborales, frente a la baja producción que se tiene cuando se ha
consumido, o se invierte mucho de este tiempo consumiendo
contenido de las redes sociales.
La vinculación emocional y el no querer decepcionar a sus seres
queridos.
Las relaciones de pareja vistas como incompatibles con el
uso/abuso del consumo.
Miedo al descontrol emocional producido por dichas sustancias de
forma posterior al consumo. Así como la inseguridad producida por
ciertos contenidos publicados en Redes Sociales.
Miedo a quedarse solo/a por haber decidido consumir o mostrar un
tipo de personalidad con el que no se siente identificado en redes
sociales.
El abuso de un ser querido con las drogas son unas de las
experiencias que marcan de forma categórica.
El invertir tiempo en un entorno natural, fomenta conductas
contrarias al uso/abuso de drogas, e invita a desconectar del uso de
redes sociales.
Invertir el dinero empleado en droga en viajar.

ASERTIVIDAD

Potenciar y mostrar su personalidad, sin que le influya lo que hace
el resto.

OCIO DIURNO

Realizar planes durante el día,de manera que la asociación con el
consumo es menor que durante la noche.
Grupo de iguales que no consumen o hacen un uso responsable.

GRUPO NO CONSUMIDOR.
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GRATITUIDAD DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
CULTURALES.

LÍMITES CLAROS USO/ABUSO
ACTITUDES CONTRARIAS
HACIA DROGAS DISTINTAS AL
ALCOHOL
BAJA PRESIÓN SOCIAL.
DISONANCIA COGNITIVA.
HABILIDADES SOCIALES
CONOCIMIENTO DE MITOS
SOBRE EL CONSUMO.

Establecimiento de actividades gratuitas que fomenten su práctica
y adhesión a otros grupos de iguales que comparten los mismos
hobbies.
La persona tiene claro cuál es su límite a la hora de tomar alcohol
para no experimentar los efectos negativos del mismo. Bien sea
porque conocen la definición técnica entre uso/abuso, bien porque
de forma natural su límite está por debajo de las unidades de
bebida estándar que distinguen el uso del abuso.
Opiniones y emociones negativas relacionadas con el consumo de
drogas distintas del alcohol. Intención de no consumirlas.
El grupo de iguales no ejerce influencia DIRECTA sobre el consumo
del/de la participante. También si los/as participantes no se
sienten raros por no beber en ese grupo, ni sienten la obligación de
beber para ser aceptados por el mismo.
Incoherencia entre lo que piensas y lo que haces. Cómo te sientes al
día siguiente de consumir en exceso. Arrepentimiento.
Herramientas sociales de tipo comunicativo que le permiten
relacionarse con gente sin la necesidad de usar sustancias que le
faciliten el relacionarse.
Conocimiento de datos objetivos en torno al consumo y a los
efectos de las drogas. Ser consciente de la existencia de mitos en
torno al consumo.

CONSCIENCIA D EL APRESIÓN
SOCIAL SOBRE EL CONSUMO.

Reflexión sobre la influencia del grupo en el consumo propio.

RECHAZO ANTE EL CONSUMO
ABUSIVO DEL GRUPO DE
AMIGAS/OS.

Sanción de las conductas de consumo abusivo del grupo de iguales.

AUTOCONTROL

Capacidad de autorregulación de la conducta. Capacidad para
controlar los propios impulsos respecto al consumo para hacer un
consumo responsable.

Existen varias actitudes que se han repetido:


Antecedentes cercanos de abuso: estas personas muestran una clara preocupación
por las consecuencias negativas del abuso de drogas, sobre todo las consecuencias
relacionadas con la ruptura del vínculo familiar y los estragos que realizan en los seres
que les rodean.



Vida saludable: la práctica de alguna actividad deportiva, así como el consumo de un
ocio de tipo cultural o alternativo (ir a casa de amigos/as a jugar a juegos de mesa,
conversar...) es uno de los aspectos más recurrentes a lo largo de las diferentes
entrevistas.
Aceptación de uno/a mismo/a: el reforzamiento de la autoestima, así como el criterio
claro de que nadie puede obligarles a consumir, es también otro de los aspectos más
destacados por los/as estudiantes de Granada en relación a los factores de protección
ante el abuso de drogas.
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Factores de riesgo.
En la siguiente tabla se muestran las 17 categorías que componen la dimensión “Factores de
Riesgo”.

CATERGORÍA

DEFINICIÓN

SOCIALIZAR

Se asocia el consumo de drogas como una herramienta que facilita la relación
entre iguales. Así mismo se observa que el mostrar un tipo de vida
determinada a través de redes sociales, es asociado a conseguir un mayor
número de ¨followers¨ y ¨likes¨

ROL SEGUIDOR/A

No toma tanto la iniciativa, no propone planes, se deja llevar por lo que
proponen los demás.

ROLES DE GÉNERO

Los chicos por una parte además del consumo de alcohol, son tendentes a
probar otro tipo de sustancias, ya que la negativa le hace ¨débiles¨.
Las chicas por otro lado son, cada vez más tendentes a abusar sobre todo del
alcohol.

LÍDER

Ejercer el rol de líder.

POSICIÓN SOCIAL

La posición social es uno de los factores de riesgo más repetidos, asegurando
los/as jóvenes que a mayor posición social, mayor consumo.

DESCONOCIMIENTO
DE LOS EFECTOS

Los/as consumidores/as en ocasiones afirman consumir y abusar de
sustancias como el cannabis porque les relaja, les tranquiliza.

PRESIÓN SOCIAL

Consumir por presión social, por la influencia del grupo de iguales, etc.

SISTEMA DE
AFRONTAMNIENTO
EMOCIONAL
NORMALIZACIÓN
CONSUMO ALCOHOL

Drogas y Redes Sociales son empleadas en ocasiones como un mecanismo de
evasión emocional. Sin conseguir resolver finalmente el conflicto emocional
iniciado.

SITUACIÓN LABORAL

El alto nivel de desempleo, fomenta una mala inversión en el tiempo libre.

CULTURA DE
CONSUMO.

Alta presencia de normas descriptivas y prescriptivas favorables al consumo
en el entorno.

ESTRÉS.

Uso y abuso de sustancias como vía de escape al estrés.

EXPERIMENTAR
NUEVAS
SENSACIONES

Experimentar las sensaciones corporales, que dicen, son las generales
asociadas al consumo de drogas.

FALATA DE
OBJETIVOS

La ausencia de objetivos a corto y largo plazo, hace que el día adía sea
percibido como una rutina en la que no se encuentra nada productivo ni
diferente al día anterior.

BAJA PERCEPCIÓN DE
RIESGO ASOCIADO AL
CONSUMO

Subestimar las consecuencias negativas de las drogas.

EXPECTATIVAS

Influencia de las expectativas sobre el plan en el consumo. Por ejemplo, planes
que predisponen al consumo como fiestas señaladas, cumpleaños, etc.

Percepción de que el consumo de alcohol es normal, que se da con una alta
frecuencia entre las/os jóvenes universitarias/os y que es una conducta
valorada positivamente entre las/os jóvenes universitarias/os.

Uno de los puntos más repetidos a lo largo de las diferentes entrevistas es el de asociar el
consumo con diversión, de la misma manera que en la anterior edición. Esta asociación está
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ligada con el ocio nocturno así como relacionar la noche con la normalización del consumo de
alcohol, consumir por presión social, y/o estar en un entorno en el que el grupo de iguales
consume alcohol u otro tipo de droga lo cual favorece la cultura de consumo en el entorno de
las jóvenes.
Así mismo la presión social juega un papel fundamental, no sólo a la hora de decidir consumir
o no, si no a cómo el grupo influye en que ¨no pare la fiesta¨, siendo la persona que decide
parar de hacerlo ¨el bicho raro del grupo¨.
Siguiendo con la normalización del uso/abuso del alcohol, los/as estudiantes de Granada
agrupan los conceptos de abuso a largo plazo, con el policonsumo, ya que al abusar de una
sustancia genera ¨inmunidad¨ (tolerancia) a esa sustancia, necesitando más.
Respecto a los factores de riesgo centrales, es decir, aquellos que se relacionan en mayor
medida con el resto de factores de riesgo y que están, presentes en mayor medida en el
discurso de las jóvenes universitarias entrevistadas, serían: asociar el consumo con el ocio y la
diversión, la normalización del consumo de alcohol, y la presión social y la baja resistencia a
dicha presión.
Necesidades expresadas.
En la siguiente tabla se muestran las categorías extraídas del análisis de entrevistas para
la dimensión “Necesidades expresadas”.

CATERGORÍA

DEFINICIÓN

ACTIVIDADES CREATIVAS

Talleres donde realizar actividades creativas. Ej.
Fotografía, manualidades, etc

EDUCACIÓN.

Ampliar el rango de las competencias educativas
incluyendo ejes transversales orientados al
uso/abuso de drogas y de Redes Sociales.

CASOS REALES.

Que en las charlas de concienciación se muestre más
contenido audiovisual en el que se muestren casos
reales de abuso de sustancias y redes sociales.

MAYOR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE
OCIO EXISTENTES.

Que desde las diferentes Administraciones se lleve a
cabo más propaganda sobre las actividades de ocio
que ofrece la ciudad de Granada y que son de tipo
deportivo y cultural.

PLANES CON FAMILIARES Y AMIGOS

Pasar tiempo con familiares y amigos en un contexto
¨hogareño¨.

SUSTITUIR LOS PLANES DE CONSUMO POR
PLANES CULTURALES

Invertir el tiempo y el dinero en planes como ir al
cine, museos…etc.

AUTOCONOCIMIENTO

Fomentar la idea de conocerse a ¨uno mismo¨sin la
necesidad de consumir sustancias, y valorarse tal
cual es.

CREACIÓN DE GRUPOS DE JÓVENES PARA
REFORZAR EL NO CONSUMO

Grupos de jóvenes que queden los fines de semana y
que no sean consumidores o consumidores
responsables, para llevar a cabo actividades que no
estén relacionadas con el uso/abuso de sustancias, y
fomentar esas actividades.

Uno de las necesidades a las que mayor referencia hacen los/as estudiantes de Granada, no es
tanto a la creación de nuevos proyectos, sino que consideran que hay un número adecuado
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de planes alternativos, pero su difusión no es la correcta, y solicitan una mayor publicidad
para que los/as jóvenes de la ciudad de Granada puedan acceder a la inversión que ya está
realizada.
Así mismo, el valorarse a uno mismo, aceptarse sin la necesidad de consumir, es un ideal que
refuerza la idea del no consumo. Los/as participantes que refieren a este punto consideran
muy importante el trabajarse la autoestima para poder decir que ¨no¨ a la presión social ante
el consumo.

GRUPOS FOCALES
***Evaluación en curso***

CONCLUSIÓN
En la presente memoria se ha sintetizado el trabajo de documentación e investigación
orientado a dar respuesta a tres preguntas:
1. ¿se han llevado a cabo las actividades y procesos previstos?
2. ¿Se han alcanzado los objetivos previstos?
3. ¿qué nuevas necesidades se han detectado?
El proyecto pivota alrededor de tres ejes de intervención para responder a los objetivos
formuladas:
A. La formación y capacitación de mediadoras universitarias en prevención del abuso de
drogas y nuevas tecnologías,
B. La intervención comunitaria en prevención del abuso de drogas y nuevas tecnologías
C. La intervención en redes sociales en prevención del abuso de drogas y nuevas
tecnologías.
En el desarrollo del proyecto se llevaron a cabo todas las actividades planificadas no obstante
el presupuesto que, en esta edición, ha sufrido un reajuste considerable debido a que la
financiación obtenida fue menor a la solicitada. Esto fue posible redimensionando el impacto
total esperado en la población universitaria (en término de beneficiarias directas e indirectas)
y gracias a los sostenidos esfuerzos, sacrificios y malabarismos presupuestarios por parte la
asociación PSICABIS.
En cuanto al primer eje del proyecto, en esta edición se ha observado una disminución en la
llegada de solicitudes para participar en el taller de formación de mediadoras en prevención
de drogodependencias y otras adicciones. Consideramos que en este aspecto ha podido influir
la limitada oferta de plazas y horarios (sólo de tarde), consecuencia de la readaptación del
proyecto a los recursos disponibles. Esta circunstancia incide considerablemente en el impacto
sobre el público universitario (recordemos que el año pasado en este mismo proyecto
recibimos la abrumadora cifra de más de 190 alumnas que solicitaron una plaza). No obstante
lo anterior, el grupo de mediadoras fue muy positivo y la experiencia de llevar a cabo el
proyecto con ellas fue de lo más enriquecedor y gratificante. Las mediadoras mostraron en
todo momento interés por los contenidos del taller y, posteriormente, por las actividades
desarrolladas en las sesiones de la INFORMACARPA. Se creó un grupo cohesionado y motivado
de mediadoras en prevención de drogodependencias con una alta iniciativa para llevar a cabo
las actividades propuestas. Destacamos, además, que el proyecto ha contribuido a despertar
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el interés de muchas de las mediadoras en este tipo de actuaciones, solicitando la
participación en futuras sesiones de carpa e incluso impulsando iniciativas nuevas con base en
el proyecto INFORMACARPA. Por todo ello, queremos poner en valor y agradecer a todo el
equipo de mediadoras en prevención de drogodependencias el esfuerzo, la ilusión y el tiempo
dedicado a la INFORMACARPA.
En cuanto al impacto del proyecto en el resto de la comunidad universitaria, no se ha podido
concluir un efecto sobre una de las variables de mayor interés: las actitudes hacia el consumo
de alcohol y otras drogas. Como se ha comentado, ulteriores ediciones del proyecto deberán
considerar medias más fiables para evaluar este constructo. Destacamos en este sentido la
necesidad de elaboración de medidas más fiables y robustas para evaluar las actitudes hacia el
consumo de drogas legales e ilegales. Por otro lado, sí se ha podido obtener información
valiosa en relación a otras variables de importancia en este proyecto. La INFORMACARPA ha
tenido un impacto sobre la intención de consumo de alcohol, reduciendo dicha intención
tras la participación de las estudiantes en las actividades de prevención y manteniéndose
dicho efecto al cabo de un mes. Consideramos este resultado uno de los más importantes del
proyecto, ya que ha conseguido un efecto directamente sobre la intención de conducta, que
es el antecedente directo de la conducta en sí. Consideramos relevante igualmente que este
efecto se haya producido en relación al alcohol, que es la droga que mayor intención de
consumo muestran las estudiantes universitarias a pesar de sus graves consecuencias para la
salud. El proyecto también ha contribuido a incrementar la percepción de riesgo asociado al
consumo de drogas legales e ilegales, otra de las principales variables asociadas al abuso de
drogas.
Gracias a la evaluación de necesidades se han recogido una valiosa cantidad de propuestas
para la mejora del proyecto, entre las que algunas merecen ser destacadas. Entre ellas la
necesidad de ampliar las horas de formación con la finalidad de dotar las mediadoras de
mayores recursos prácticos y capacitar las mismas para afrontar con mayor seguridad y
confianza su labor de prevención. Sin duda, el gran potencial del tercer eje del proyecto, la
dinamización en redes sociales, no ha sido aún explotado. Incorporar otras figuras
profesionales, expertas en la administración de redes sociales, añadiría en este sentido un
gran valor al proyecto.
Esta segunda edición del proyecto INFORMACARPA permite establecer un espacio de diálogo y
sembrar nuevamente un antecedente de modelos de intervención en prevención de
drogodependencias en contexto universitario. Ulteriores experiencias y estudios son
necesarios para obtener conclusiones sobre la validez, fiabilidad y viabilidad del modelo de
intervención propuesto. Replicar los resultados obtenidos en otros contextos territoriales y
por parte de otras universidades y entidades permitiría avanzar en la propuesta de estrategias
efectivas para la reducción del abuso de drogas en población universitaria.
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