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l. Introducción 

El fenómeno de las drogodependencias no es algo acc idental y que afecte 
a un sector minoritario o marginal de la población, sino que, por los fac tores 
que lo ori ginan, el modo en que se presenta y la fo rma de prevenirlo es, 
claramente, un fenómeno soc ial que implica inev itablemente al conjunto de 
la poblac ión. 
Actualmente, la problemática de las drogodependencias en España está 
directamente ligada al abuso del alcohol, tabaco, psicofármacos y otra 
drogas legales. Una de las herramientas más eficaces para dar respuesta al 
fenómeno plan teado es la prevención, entendiendo por prevención tanto 
las medidas que tienden a di sminuir la apari ción de los factores de riesgo 
como todas aquell as estrateg ias que ayuden a establecer unas actitudes y 
unas relaciones más solidarias y que mejoren el estado de salud de la 
pobl ac ión. 
En este sentido, la comunidad escolar (alumnos, profesores y APIM AS) 
tienen una función muy importante que desempeñar y es donde el programa 
Aprender a beber se ubicó principalmente, para desde ahí, implicar a la 
fami lia y poco a poco a toda la comunidad (Instituciones) . Esto nos abre 
unas pos ibi lidades inmensas para la prevención desde una realidad tan 
cotidiana como es la educación integral de los niños y jóvenes. 
En este artículo intentaré explicaros mi experi encia en el desarrollo de un 
programa de prevención del alcoholi smo que se ll evó a cabo en la Regata 
del Baztán-Bidasoa (Navarra) durante los años 90 al 94 . 
La base fundamental no era dar soluciones mágicas al tema del alcoholi smo 
y drogodependencias, sino ofrecer algunos elementos bá icos, tanto a los 
profesores (Materiales de trabajo desde 5° de EGB hasta COU) como a los 
padres e instituc iones de la comunidad, para una mayor comprensión del 
fenómeno y valorar en qué medida podemos dar respuesta, indi vidual o 
colecti vamente, a los problemas planteados. 
Os presento este documento síntesis del trabajo reali zado, que puede ser la 
base de futu ros programas de prevención del alcoholi smo en otras 
comunidades. 

11 . Programa Aprender a beber. 

La comunidad escolar es un ámbito privilegiado de intervención para la 
prevención del abuso y dependencia del alcohol ya que los niños/as y 
adolescentes en la escuela ya están familiarizados/as, tanto a ni ve l de 
conocimientos como de consumo, con una droga lega l como es el alcohol. 
La escuela actúa sobre el menor a una edad en la que está en pleno proceso 
de formación, de modo que es más recepti vo y la adqui sición y modi ficación 



de sus conocimientos, hábitos y actitudes es más e fi caz. Además la escuela 
permite rea li zar en prevención una actuac ión prolongada y consistente. 
La educación sobre e l uso adecuado del alcohol en los centros docentes debe 
enmarcarse en la educación integral que la escuela debe fac ilitar y su 
desarro llo corresponde a los propios educadores asesorados por especial istas. 
Pero cualquier educación escolar ha de ser precedida y secundada por la 
adecuada formac ión de padres y profesores. Es el maestro/a el que tiene la 
pos ibilidad de organi zar los programas adecuados a cada ni vel, con fác il 
acceso a los alumnos y la oportunidad de tratar el tema del alcoholi smo con 
fa mili aridad y natu ralidad. Sin embargo, la reali zación de una actuac ión 
preventi va, eficaz y responsable por parte de los profesores, requiere no sólo 
una rev isión y modifi cac ión de actitudes sino también la adqui sición de 
habilidades y técnicas educativas de promoción de la salud y de prevención. 
Lo que pretende este programa es: 

Objetivos generales 

1ªFase 
o Conseguir la moti vación y la implicac ión personal de los profesores 

de manera que asuman su responsabilidad como agentes educati vos en la 
prevención del consumo de alcohol de los alumnos/as. 

o Modificar actitudes frente al alcohol y profundizar en conoci
mientos teóri cos y técnicos de educación para la sa lud y para la prevención 
de l alcoholi smo. 

2ªFase 
o Desarro ll ar y apl icar proyectos concretos de intervención pre

venti va en la comunidad escolar de la zona, dentro de un contex to de 
educación para la salud. 

3ª Fase 
o Sensibili zar a los padres acerca de la necesidad de comprometerse 

en la prevención del alcoholi smo. 
o Implicar a los padres y madres (APIMAS) en la reali zac ión de tareas 

concretas de prevención primari a, secundaria y terciaria. 
o Conseguir un cambio de actitudes de los padres hacia el alcohol, 

además de dotarles de in formación y moti varles para un cambio de hábitos. 

4ª Fase 
o Promover y fomentar pautas y hábitos saludables en la Comunidad 

del Baztán-Bidasoa en torno al alcohol y un uso pos itivo del ti empo libre. 
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Desarrollo el programa 
Los factores que moti varon el programa sobre e l alcohol Aprender a beber 
fueron entre otros: una elevada prevalencia de l a lcoho li smo en la zona; e l 
alto número de consultas so li citadas por problemas re lac ionados con e l 
alcohol; las borracheras frecuentes en adolescentes y jóvenes; la alta 
accidentalidad en los fi nes de semana por causa de l alcohol y la preocupac ión 
ex istente en la zona sobre ell o. 
Durante los años que hemos venido desarroll ando el programa reali zamos 
de manera continuada diferentes ac ti vidades (un análi sis de la zona; estudio 
de materi al bibliográfico y audiov isual; reuniones con grupos y personas 
clave: equipos de atención primaria de salud; servicios soc iales de base; 
consejos de salud ; equipos directi vos de todos los centros educati vos) que 
nos permitían eva luar y actuar de forma continuada en la rea lidad de la 
comarca. (Refl ex ión-Acción). 

12 Fase 
Las acti vidades reali zadas en esta primera fase para conseguir los objeti vos 
propuestos fueron : en primer lugar después de elaborar y recopilar la 
documentación específica sobre el alcohol la remitimos a los claustros de 
profesores, para que éstos estudiaran la manera de introducir dicho materi al 
en las di versas asignaturas del currículum (Educac ión Integrada) . Reali zamos 
ocho intervenciones piloto con grupos de alumnos en di versos centros de la 
zona, con el fin de comprobar parte del materi al audiov isual, e l contenido 
del mensaje y los cuestionarios de eva luación en e laboración. Inic iamos la 
publicación en la rev ista TIipi -TIapa de artícul os breves sobre el alcohol, 
con e l fin de crear un c lima de opinión al respecto en e l sector de población 
más progres ista. Reuniones con grupos de la zona para di scusión del 
proyecto y recogida de iniciati vas. Confección, y producción del soporte 
escri to y audiovisual propio. Preparación de instrumentos de eva luac ión y 
del subprograma correspondiente. Contacto con personas líderes de opinión 
(lndurain , Perurena, etc ... ) posibles modelos de identi ficac ión para los 
adolescentes, para recabar su apoyo y colaboración en la campaña. Reuniones 
con todos los centros partic ipantes a diferentes nive les: claustros de 
profesores y tutores; alumnos; padres de alumnos; intervenciones directas 
con alumnos de los centros educati vos. 
Al finalizar esta primera fase hi cimos una re fl ex ión para anali zar y eva luar 
todas las acti vidades reali zadas durante los años anteriores. Una vez 
realizado este proceso de evaluac ión, consideramos conveniente continuar 
el programa durante los tres próx imos cursos, orientándolo a profundizar y 
ampliar sus objetivos. 



2º Fase 
Se inició esta segunda fase reali zando reuniones con los claustros de 
profesores de cada uno de los colegios, explicándoles la situación del 
programa y facilitándoles material para que puedan trabajar en las clases. 
Vimos necesario que el programa continuase profundi zando y desarro
llando acti vidades de prevención inespecífica y específica del abuso y de l 
mal uso de l alcohol parale lamente en los tres ni veles de actuación 
diferenciados, en el marco integral de la Educac ión para la Salud. 

o ION ivel: centrado en la comunidad escolar profesores y alumnos. 
o 2°Nivel: centrado en las Asociac iones de Padres. 
o 3°N ivel: centrado en la Comunidad en general , a través del contacto 

y desarrollo de actividades con Ayuntamientos, asoc iac iones y otras 
i nsti tuc iones. 

3i! Fase 
Se continuó el programa desde una línea más global, profundi zando y 
desarroll ando actividades de prevención inespecífica y específica del abuso 
y de l mal uso del alcohol paralelamente en los tres ni veles de actuación 
comentados anteriormente y las actividades que se reali zaron fueron: 
1. A nivel escolar. El trabajo que se ha desarro ll ado con los maestros y 

profesores ha sido de tres tipos: Evaluación de l material y del trabajo 
reali zado desde el año 1990; crear un espacio de reflexión para la 
rev isión y modifi cac ión de actitudes frente al uso y al abuso de l 
alcohol; entrega de nuevos materi ales para trabajar en e l aula ; 
seminari os de orientac iones de como incorporar y trabajar en e l aul a 
con el alumno; elaborar los programas de actividades dentro de l 
diseño curricul ar y del proyecto de centro; evaluar por grupos y por 
centros el trabajo y las actividades reali zadas con el material que se 
ha aportado; informar y presentar a cada comunidad esco lar el 
programa de actividades a desarrollar en e l próximo curso dentro del 
diseño curricular; realización de c inco sesiones de trabajo con los 
profesores de los centros, donde elaborar con los materiales ex is
tentes, actividades para cada curso y asignatura dentro del diseño 
curri cul ar del centro. 
Para realizar estas tareas hemos realizado reuniones con los directores, 
con los tutores del c iclo superior de E.G.B., y con los claustros de los 
Centros de BUP, REM y Formación Profes ional de cada uno de los 
co leg ios. 
Se trabajó con los alumnos de los Centros Educativos a través de l 
cl austro de profesores intentando: Aplicar en cada comunidad escolar 
los proyectos y programas de actividades elaborados anteriormente; 
fomentar hábitos sa ludables en torno a la bebida y un positi vo uso de l 
tiempo libre; promoción en niños, adolescentes y jóvenes de actitudes 
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de autonomía personal, sociali zación adecuada, to lerancia ante la 
fru stración, autoestima y confianza en sí mismo, capacidad de tomar 
decisiones, clarificac ión de valores y responsabi lidad personal; evaluar 
las acti vidades reali zadas por grupos. 

2. A nivel de las APIMAS y comunidad en general. 
Las tareas desarrolladas con las APAS han sido vari adas, después de 
un primer contacto de exposición del programa, nos hemos dado 
cuenta que las AP AS de la zona están en una fase de escepticismo y 
que es difícil concretar el trabajo a llevar a cabo con ellas. Los 
objeti vos que nos hemos marcado han sido: ayudar a descubrir a los 
padres el papel que pueden desempeñar en la prevención del alcoho
li smo mediante el di álogo y el debate; sensibili zar a los padres para 
que desarrollen cotidi anamente en la familia valores como la comuni 
cac ión, e l di álogo padres e hijos, la convivencia de mocrática y la toma 
consensuada de decisiones; anali zar las complicac iones fa mili ares, 
laborales y sociales que supone e l abuso del alcohol; búsqueda y 
promoción de alternativas de orden individual y soc ial para prevenir 
el abuso del alcohol y lograr la parti cipac ión de los jóvenes en la vida 
social del municipio; creac ión a través de las APAS de Escuelas de 
Padres donde poder llevar a cabo un programa de sesiones en relac ión 
con la prevención y el uso y abuso del alcohol; reali zación de mesas 
redondas donde transmitir a la comunidad e l trabajo reali zado en los 
centros educati vos . Se reali zó de manera experimental y recogiendo 
una demanda de los padres-madres interesados de una Ikasto la un 
curso de informac ión-formación sobre drogodependencias que sirvió 
de base para próx imos cursos. 

4ª Fase 
A nivel comunitario: Se contactó con las trabajadoras sociales de los 
Serv icios Sociales de Base, de los Centros de Salud y se estableció la 
estrategia más idónea. 
Se realizó una primera reunión en la que se expuso el programa y se anali zó 
la problemática del alcohol. En la mi sma se quedó que era necesario hacer 
tres grupos uno para cada zona, Baztán, Malerreka y Cinco Vill as. En la 
actualidad funcionan los tres grupos en los que están representantes de los 
Ayuntamientos, Servicios Soc iales de base, Centros de Salud , Centros 
educati vos (profesores, APAS, y alumnos), asoc iac iones di versas, y personas 
interesadas, cada uno con su propia dinámica. 
En esta cuarta fase se volvió a reali zar una nueva evaluación donde 
reformulamos los objeti vos del programa y sin perder la línea directri z 
propuesta inicialmente, en este momento del proceso remarcaríamos los 
siguientes objeti vos: 

a ) Conseguir la moti vación y la implicac ión personal de los profe-



sores de manera que asuman su responsabilidad como agentes educati vos 
en la prevención del consumo de alcohol de los alumnos. 

b) Proseguir con los proyectos concretos de intervención preventiva 
en la comunidad escolar de la zona, dentro de un contexto de educac ión para 
la salud , promov iendo y fomentando en ellos pautas y hábitos saludables en 
torno a la bebida y un uso positi vo del ti empo libre. 

e) Sensibilizar a los padres acerca de la necesidad de comprometerse 
en la prevención del alcoholi smo e implicarlos en la reali zación de tareas 
concretas de prevención tanto específica como inespecífica, para conseguir 
un cambio de actitudes de los padres hacia el alcohol, además de dotarles 
de información y moti varl es para un cambio de hábitos . 

Metodología 
Todas las actividades a reali zar tanto con profesores como con alumnos, 
padres y comunidad ponen de manifiesto una dinámica de participac ión 
acti va donde la moti vación, la responsabilidad y la implicación de cada uno 
es la base fundamental para conseguir los objeti vos propuestos . 
La base teórico-práctica desde la que desarrollo mi intervención es la 
Gestalt (trabajo centrado en el Aquí y Ahora y en e l Darse Cuenta) y la 
Bioenergética (Trabajo corporal desarroll ado por A. Lowen centrado en el 
carácter y la consciencia de la respirac ión) lo que me permite trasmitir no 
só lo conoc imientos teóri cos, sino una actitud que aporla e lementos 
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relac ionales y emocionales tanto con uno mismo como con los demás. 
Desde esta actitud de comunicac ión y escucha tanto verbal como no verbal, 
las técnicas de trabajo que hemos ut ilizado son mu y vari adas, moviéndonos 
desde las más tradicionales a otras más innovadoras, las más utili zadas 
fueron: exposiciones teóricas sobre los di versos contenidos; di álogo y 
debates para expresar dudas, opiniones, discrepancias ; formación y trabajo 
en pequeños grupos; puesta en común de las conclusiones de cada grupo; 
análi sis de vídeos, películas, art íc ulos sobre e l tema; análi sis de las 
alternati vas de T.L. de la zona y puesta en común ; trabajo sobre las actitudes 
y va lores; dinámica grupal; expresión corporal; ejerc ic ios de comunicación 
y escucha; técni cas bio-gestálticas. 

Personal 
Este programa lo llevó a cabo un Educador Socia l, cuyas tareas fundamentales 
fueron: preparar, cuesti onar y moti var a los profesores; organizar y coordi nar 
las ac ti vidades; rea li zar el seguimiento y los controles de evaluación. 
Como colaboradores del programa se encuentran los profesionales del 
Equipo de Salud Mental de Burlada, para reali zar ac ti vidades concretas y 
programadas con profesores, alumnos, padres y comunidad. 

Material elaborado 
Al material elaborado en el año 1990 (vídeo, gui ón de trabajo del vídeo, 
pósters, folletos) se han ido añadiendo diferentes materiales que se han ido 
recopilando de diferentes lugares del estado, Generalitat de Catalunya, 
Comunidad Autónoma Vasca, Baleares, Ministerio de Sanidad y Consumo, 
etc .. . 
'Estos materia les son de dos tipos, primero material de consulta del 
profesorado y fichas de acti vidades por asignaturas a las que se ha añad ido 
una ficha previa de información y observac iones. 
El trabajo que hi cimos fue organi zar las acti vidades dentro de l diseño 
curricular de cada curso, así tenemos actividades desde quinto de E.G.B. 
hasta C.O.U. Se elaboró un dossier para E.G.B . y otro para enseñanzas 
medias con una ficha indicati va de cada actividad , para que el profesor só lo 
tuviera que introducirla en cada una de las asignaturas de la manera más 
práctica pos ible para él. 
Es un materi al educati vo para contribuir a la madurac ión psicoafectiva, a 
la adq ui sición de hábitos de sa lud y a la prevención de las drogodependencias . 
Está destinado a contribui r al desarrollo de las relac iones interpersonales a 
partir del trabajo sobre situac iones de la vida cotidiana. 



111. Conclusiones 

Esta ex peri encia está lejos de agotar las posibilidades de abordar este tema. 
Unicamente he pretendido mostrar el trabajo que se reali zó y proponer con 
e l materi al ex istente una posibilidad de trabajo que puede serv ir de guía y 
sugerir a su vez múltiples variaciones sobre e l mismo tema. 
Es indudable que, como indicaba en la introducción, cualquier ac ti vidad, 
como mesas redondas, recortes de prensa, trabajos de los alumnos en las 
rev istas del colegio o en la prensa local, expos ic iones, etc., pueden ayudar 
a sensibili zar ya profundizar en las cuestiones planteadas, sabiendo que si 
se hace teniendo en cuenta la globalidad de la comunidad y potenciando la 
actitud individual de cada persona en su grupo de referencia, su indicencia 
será mucho mayor y más efecti va. 
Para mi como Educador Social que llevé a cabo el programa, ha sido una 
experiencia muy grati ficante y enriquecedora, no tanto por la recopilac ión 
de materi ales, sino por la fo rma que cada comunidad escolar y cada 
situac ión en particular daban a éstos un sentido propio. 
Q uiero destacar cómo las re lac iones interpersonales que se fueron creando 
moti varon cambios en las actitudes tanto a ni vel individual como comunita
ri o en torno al uso de l alcohol. 
Me parece importante dar a conocer que tanto mi experi encia parti cul ar 
como e l materi al que se elaboró, recopiló y utili zó en este programa 
Aprender a Beber, se puede adaptar a diferentes centros esco lares y 
comunidades, y que está a di spos ic ión de todas las personas interesadas en 
promover programas de prevención del alcohol e indirectamente de las 
drogodependencias. 

Osear Ekai 
Educador Social 
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