
Descripción del proyecto:  

GRoW Healthier
Apoderando al adolescente de centros educativos de máxima 
complejidad ante el consumo de riesgo de alcohol

El consumo habitual y excesivo de alcohol es una preocupación global y recurrente, tal y como 
muestran las últimas encuestas de ámbito estatal e internacional, y documentos de consenso 
como el «Manifiesto alcohol y menores» de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción ( FAD). 
Más allá del reconocimiento del consumo de alcohol como problema cultural y complejo, el estan-
camiento de su prevalencia refleja también las limitaciones de las actuaciones programadas 
como respuesta, que a menudo son percibidas como ajenas por el mismo adolescente, lo que 
disminuye el impacto de los resultados que se esperan.

Este estudio tiene como objetivo prevenir el consumo de riesgo de alcohol en adolescentes de 
centros educativos de máxima complejidad mediante la implementación de una intervención 
fundamentada en la investigación-acción.

La población del estudio la constituyen adolescentes que cursan Educación Secundaria Obligato-
ria (ESO) en centros educativos de máxima complejidad situados en el área metropolitana de 
Barcelona. Estos adolescentes presentan unas características psicosociales que los perfilan 
como un colectivo de alto riesgo de consumo de alcohol.

La investigación se ha vinculado al desarrollo del currículo competencial de cada centro, pactado 
y consensuado con el equipo directivo y el equipo docente, de modo que en la intervención 
confluyen el contenido relacionado con la prevención del consumo de riesgo de alcohol con com-
petencias básicas de esta etapa educativa.

La intervención pretende ser una estrategia para desarrollar competencias básicas de tipo perso-
nal y social, para incidir en el consumo de riesgo de alcohol entre los adolescentes. Además, 
busca proporcionar recursos que favorezcan el autoconocimiento y el aprendizaje de aprender y 
que potencien la participación.

Coste total: 30.000 €
Duración: 2 anys
Número de investigadores: 4


