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Presentación

El interés por realizar el trabajo de investigación que se muestra en la

presente tesis, se genera en una informal conversación en la que yo mismo,

su autor, participé allá por 2009. En aquella charla, animada e incluso

acalorada, un profesor1 de 4º curso de ESO (y amigo) expresaba su parecer

acerca del problema del consumo de alcohol en los más jóvenes, de la

siguiente forma: “Es cierto que es fundamental hablar con los adolescentes,

no se puede hacer nada sin saber cómo piensan, pero también con los

profesionales, porque creo que existen diferencias a la hora de enfocar el

problema del consumo del alcohol dependiendo del ámbito profesional en el

que trabajes. Lo que está claro es que la prevención no está siendo todo lo

eficaz que debería y uno de los motivos puede estar en la falta de una visión

compartida respecto al origen y solución del problema”.

Al reflexionar sobre aquellas palabras, la primera idea de quien escribe

estas líneas fue pensar que, probablemente, tanto expertos teóricos como

profesionales de a pie en diferentes ámbitos (adolescencia, familia, escuela,

etc.) mantendrían un alto grado de coincidencia en sus opiniones acerca de

las causas y las soluciones al problema del consumo de alcohol en los

adolescentes, y que éstas a su vez convergerían seguramente con la literatura

científica que ellos mismos revisan y desarrollan.

Pero, por otro lado, también era razonable pensar que aquella opinión

partía de una persona con muchos años de experiencia a sus espaldas, y por

tanto, que las cuestiones que planteaba debían ser tenidas en consideración.

En este sentido, al reflexionar detenidamente sobre las palabras citadas por

aquel profesor, a este investigador le surgieron varias dudas ¿pueden

encontrarse en la literatura previa estudios que recojan y contrasten la

1 Este profesor proporcionó el primer grupo de adolescentes con el que se inició este
trabajo.
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opinión de forma simultánea de profesionales de diferentes ámbitos acerca

del consumo de alcohol en adolescentes? ¿Existe una visión compartida por

los profesionales de los distintos ámbitos acerca de los principales factores

que motivan el consumo en los adolescentes? ¿Cuáles son, según ellos, las

medidas más eficaces para prevenir el consumo? ¿Son sus propuestas

coincidentes? ¿Qué divergencias podrían encontrarse al comparar la

literatura técnica con las percepciones de los profesionales? y, aún más ¿en

qué medida coincide la visión de los profesionales con la de los

adolescentes?

Responder a estas cuestiones ha sido el motivo y el objetivo principal de

la presente investigación. En este sentido, para lograr una repuesta, se han

integrado todas las fuentes posibles de información, aquellas que proceden

de la experiencia personal directa y aquellas otras que provienen del

conocimiento científico más objetivo. La elección de una metodología

cualitativa responde a dos motivos fundamentales: primero, acercarnos a la

realidad estudiada no tanto a partir de los problemas objetivables sino de la

vivencia, la idea que se tiene de esos problemas. El segundo motivo se

fundamenta en obtener una visión lo más completa posible del fenómeno

estudiado, considerando el paradigma del consumo en adolescentes como

una entidad holística cuyos atributos son comprensibles en el momento en el

que se examinan simultáneamente, como una estructura general sistémica.

Expresado de una manera metafórica, podría decirse que resultaría difícil

entender el fenómeno de la noche analizando la luna y la tierra por separado,

por ello, el objetivo general perseguido no reside tanto en el análisis de los

elementos que componen el fenómeno estudiado, sino en la relación que se

establece entre ellos.

En las páginas que siguen a continuación el lector encontrará, junto a otra

información, los resultados y conclusiones del trabajo de investigación
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realizado, el cual, de alguna forma, comenzó allá por 2009 en aquella

informal, estimulante y enriquecedora charla entre amigos.

La presente tesis está estructurada de la siguiente manera. En primer

lugar, se muestra el marco teórico general de referencia (que no

explicativo)2, que ha servido para situar el estudio y aportar una base teórica

que ayudase a establecer unas preguntas básicas de investigación y unos

criterios iniciales de selección muestral. En segundo lugar, se presentan el

objetivo general de la investigación y los objetivos específicos de cada uno

de los estudios que conforman el cuerpo de esta tesis, justificados en gran

medida por las carencias de información detectadas en la literatura previa

como podrá comprobar más adelante el lector. En tercer lugar, se incluye el

apartado metodológico en el que se muestra información acerca del diseño,

los instrumentos, el procedimiento, la técnica de muestreo, los participantes

y la estrategia de análisis de datos utilizada. En cuarto lugar, se presentan los

cuatro estudios resultantes de la investigación redactados en formato de

artículo. Por último, se incluye un apartado de conclusiones finales en el que,

a modo de resumen, se sintetizan las principales aportaciones, limitaciones y

propuestas para el futuro que se derivan de este trabajo.

Como se decía anteriormente, esta tesis se compone de cuatro estudios.

Los resúmenes de cada estudio aparecen redactados en español e inglés. El

lector podrá observar además que las introducciones de los capítulos Método

y Estudios, las conclusiones generales y el apartado dedicado a las

limitaciones y aportaciones de la investigación también han sido escritos en

inglés. El resto del texto que integra este documento puede leerse en

castellano. El motivo que justifica la traducción de algunas secciones del

presente trabajo, reside en que la redacción de una parte de la tesis en una

2 En el apartado dedicado a explicar la metodología inductiva aplicada en la presente
investigación, el lector encontrará los detalles específicos relativos a la utilización
del marco teórico.
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lengua oficial de la Comunidad Europea es uno de los requisitos

imprescindibles para que éste pueda acogerse a la modalidad de doctorado

europeo. Por otro lado, el lector comprobará que los cuatro estudios que

componen la tesis aparecen presentados con el formato habitual de artículo

científico, incluyendo los siguientes apartados: título, resumen, palabras

clave, introducción, método, resultados, discusión y referencias

bibliográficas3. El motivo que ha llevado a adoptar este tipo de presentación

es que se ha considerado que la inclusión en la tesis de cada estudio de forma

independiente, tal y como han sido elaborados para ser remitidos

recientemente a distintas revistas de reconocido impacto nacional e

internacional respetando las normas editoriales de cada una de ellas, dotaría

a este trabajo de  una estructura más coherente (y cómoda para su lectura), al

estar cada uno de ellos vinculado a un objetivo específico de la

investigación, una parte concreta del marco teórico, y fundamentadas sus

conclusiones en trabajos previos concretos. Es importante destacar además

que los Estudios Uno y Dos se encuentran actualmente en proceso de

revisión. El Estudio Tres, el primero de los artículos elaborados para su

publicación, ha sido aceptado por la revista Health & Addictions y publicado

en Enero de 2013.  El Estudio Cuatro ha sido recientemente aceptado por la

revista biomédica Atención Primaria, aunque aún no se conoce la fecha

exacta de su publicación.

Por otro lado, en soporte CD se adjuntan dos anexos a modo de

información complementaria. El primer anexo incluye un artículo publicado

por el autor de este trabajo junto a otros colaboradores. Este artículo fue

elaborado en el transcurso de la presente investigación, y aporta información

3 Recomendamos al lector menos familiarizado con el formato, contenido y
estructura específicos de los artículos cualitativos, la consulta del trabajo “Consejos
prácticos para escribir un artículo cualitativo publicable en Psicología” incluido en el
Anexo 1, y publicado en prensa en 2013 por el propio autor de esta tesis en
colaboración con Del Moral y González en la revista Psychosocial Intervention.
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adicional sobre la metodología cualitativa y la forma de exponer los

resultados. El citado documento puede ser útil para el lector a la hora de

comprender mejor algunos apartados de esta tesis, especialmente a aquel

menos familiarizado con los estudios cualitativos. El segundo anexo

comprende el conjunto de figuras y tablas que se muestran en el capítulo

metodológico del presente documento. El objetivo que se pretende lograr

con la inclusión de este segundo anexo es que se obtenga de forma sencilla

una visión general del trabajo realizado, al poder consultarse fácilmente los

aspectos fundamentales relacionados con el diseño, instrumentos, muestreo,

criterios de validez, criterios de homogeneidad-heterogeneidad y estrategia

de análisis de la información utilizados en esta investigación, sin necesidad

de recurrir al texto completo.

Por último, no quisiera terminar este apartado de presentación sin

expresar mi más sincero agradecimiento a las personas que han contribuido a

la realización de esta tesis doctoral con su apoyo profesional y personal,

amigos más que compañeros. Agradecer al profesor Gonzalo Musitu su

confianza, su sabia orientación, su paciencia y el haberme trasmitido no sólo

un gran conocimiento, sino una serie de valores fundamentales (ilusión,

humildad, honestidad y perseverancia) imprescindibles para iniciar y

continuar la investigación rigurosa en ciencias sociales. Sin duda, el mejor

profesor que he tenido en mi educación superior. Gracias a mi compañero

incansable de fatigas, Gonzalo del Moral, por su capacidad para

transmitirme serenidad en los momentos complicados y enseñarme a

encontrar una salida sencilla a cualquier laberinto. Por su sensatez y

humildad. Una de las personas más inteligentes y honestas que he conocido

tanto en lo personal como en lo profesional, y sin el cual no me imagino la

existencia de esta tesis. Espero seguir trabajando durante muchos años a su

lado y compartiendo enriquecedoras experiencias también en el apartado

personal. También, quiero reconocer y destacar especialmente la labor de los
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profesores Jesús Alejandro Vera y Mª Elena Ávila, por su inestimable apoyo

personal y profesional a la hora de supervisar mi trabajo y resolver las

diferentes dudas surgidas durante la elaboración del mismo. Mi sincero

agradecimiento, además, a los profesores Belén Martínez, Amapola

Povedano y David Moreno, por el compañerismo y el ánimo que me han

transmitido durante la realización de esta tesis, de ellos aprendo cada día a

trabajar con ilusión y rigor. Este agradecimiento se hace extensible a todos

los miembros del grupo de investigación LISIS, que de una forma u otra han

contribuido al desarrollo de este trabajo. Por último, me gustaría dar las

gracias a la profesora Bev John por haber hecho de mi estancia en la

Universidad de Glamorgan en Gales (Reino Unido), una experiencia

inolvidable.

A todos/as ellos/as, muchas gracias

Cristian Suárez Relinque
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Marco Teórico

1. El consumo de alcohol en la adolescencia.

La adolescencia es el período en el que surge con más probabilidad el

hábito social de consumo de alcohol (Giró, 2007; Laespada y Elzo, 2007a).

En lo que se refiere a los índices de prevalencia de consumo en población

adolescente española, el Observatorio Español sobre Drogas realiza

bianualmente desde 1994 una encuesta nacional a población escolar de

Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos de

Grado Medio, con el fin de conocer las tendencias del consumo de drogas

entre los adolescentes de 14 a 18 años e impulsar una política de prevención

eficaz. El último estudio publicado hasta el momento es ESTUDES 2010,

realizado en 2010-2011, en el que participaron 31.967 adolescentes de todo

el ámbito nacional. Según dicho estudio, la edad de inicio de los

adolescentes en el consumo experimental de alcohol (aquel que se produce

puntualmente y en intervalos mayores de treinta días) se sitúa alrededor de

los 13 años, mientras que el consumo semanal y algo más habitual se

establece en torno a los 14 años (Delegación del Gobierno para el Plan

Nacional sobre Drogas, 2011).

El alcohol continúa siendo las sustancia más consumidas por los

adolescentes españoles: un 73,6% consumió alcohol durante los últimos 12

meses, un 63% manifestó haberlo hecho en los 30 días previos a la encuesta

(DGPNSD, 2011). Además, el 75,1% de los adolescentes españoles entre 14-

18 años afirma haber consumido alcohol alguna vez en su vida, es decir,

muchos de ellos han probado el alcohol antes de haber alcanzado la mayoría

de edad  (DGPNSD, 2011).
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El consumo de alcohol en adolescentes ha sufrido un claro aumento en

los últimos años. Por ejemplo, mientras que el consumo en los últimos 30

días de otra sustancia institucionalizada o legalizada como el tabaco ha

decrecido en seis puntos porcentuales respecto a 2008, en el caso del

alcohol, el dato se ha incrementado considerablemente, desde el 58,5% de

2008, hasta el 63% de 2010 (tabla 1).

Tabla 1. Prevalencia del consumo de drogas institucionalizadas entre los

estudiantes de 14 a 18 años en los últimos 30 días (porcentajes) según

sexo.

2006 2008 2010

Sustancia Total H M Total H M Total H M

Alcohol 58,0 58,1 58,0 58,5 57,7 59,4 63 62,7 63,2

Tabaco 27,8 24,8 30,6 32,3 30,9 33,8 26,2 23 29,3

Fuente: ESTUDES 2010. Observatorio Español sobre Drogas. DGPNSD. MSPSI.

Si observamos la evolución seguida por el consumo de alcohol en

adolescentes en la última década, entre los años 2002 y 2004 se produjo un

incremento tanto en el porcentaje de adolescentes que consumía

habitualmente alcohol (últimos 30 días) como en el de aquéllos que habían

tenido la experiencia de haberlo probado en el último año. Entre 2006 y

2008 el porcentaje referente al consumo en el último año descendió

ligeramente, manteniéndose prácticamente estable el dato para el conjunto

de aquellos que afirmaba haber bebido en los últimos 30 días. Finalmente, la

tendencia volvió a ser creciente para ambas variables en el periodo 2008-

2010, en el que aumentó especialmente el porcentaje de adolescentes que

habían consumido en el último mes. En el Gráfico 1 puede observarse con

más detalle la evolución seguida por el consumo en el último año y en los

últimos 30 días, en el periodo entre 1994 y 2010.
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Gráfico 1. Evolución del consumo de alcohol entre los estudiantes de 14

a 18 años 1994-2010) en porcentajes.

82,7 82,4 83,8
77,3 75,6

81
74,9 72,9 73,675,1

66,7 68,1

60,2 56

65,6

58 58,5 63

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
último año
últimos 30 días

Fuente: Elaboración propia a partir de ESTUDES 2008 y ESTUDES 2010.

Paralelamente a las prevalencias en el consumo, se ha constatado en los

últimos años la tendencia entre los adolescentes españoles a desarrollar

patrones de consumo de carácter episódico y excesivo, localizados

principalmente en el fin de semana. En este sentido, parece ser que en

nuestra sociedad se están adoptando pautas de consumo de tipo anglosajón,

es decir, altas ingestas de alcohol en un período corto de tiempo y de manera

puntual (en inglés, “binge drinking”), unido a patrones de policonsumo o

combinación de varias drogas, todo ello frente al estilo tradicional latino-

mediterráneo, caracterizado por dosis bajas con mayor frecuencia en la vida

diaria.
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En 2010, el 52,9% de los adolescentes afirmó haberse emborrachado en

los últimos 12 meses, frente al 47,1% que reflejaba la encuesta en 2008 o el

45,6% de 2006 (DGPNSD, 2009, 2011). Según los datos recogidos en

ESTUDES 2008, el 56,2% de los estudiantes entre 14 y 18 años se había

emborrachado alguna vez en la vida y el 29,1%, lo había hecho en los 30

últimos días (DGPNSD, 2009). En la encuesta realizada en 2010 el

porcentaje ha aumentado en ambos casos, el 58,8% de los adolescentes

encuestados afirma haberse emborrachado alguna vez en la vida y el 35,6%

en los últimos 30 días (DGPNSD, 2009, 2011). Además, como se indica en

ESTUDES 2010, el 36,7% de los adolescentes reconoce haber realizado

binge drinking (consumir más de 5 copas en un intervalo aproximado de dos

horas) durante el mes previo a ser encuestado (DGPNSD, 2011).

En definitiva, estos datos muestran la existencia de un serio problema

social y de salud pública en nuestro país, aún sin resolver. El inicio temprano

en la bebida y el consumo abusivo e intensivo, han sido asociados por la

literatura científica con una serie de perjuicios sociales y para la salud del

propio consumidor, que incluyen la dependencia o el consumo abusivo, la

violencia relacionada con el alcohol, los accidentes de tráfico, las conductas

sexuales de riesgos o, también, la “puerta de entrada” a otras drogas

(Coleman y Cater, 2005; Contreras, Molina y Cano, 2012; Fernández-Cruz y

Marco, 2010; Flory, Lynam, Milich, Leukefeld y Clayton, 2004; Hingson,

Heeren y Winter, 2006; Isorna y Saavedra, 2012; Kandel y Yamaguchi,

2006; Komro, Tobler, Maldonado-Molina y Perry, 2010; Maggs y

Shulenburg, 2005a, 2005b; Mota, Álvarez-Gil, Corral, Rodríguez, Parada,

Crego et al. 2010; Pitkanen, Lyra y Pulkkinen, 2005).

Ya en 2005, la 58ª Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, (WHA

58.26)4 en su punto 13.14, trató como una alarma «la magnitud de los

problemas de salud pública asociados al consumo nocivo de alcohol y las

4 http://www.msssi.gob.es/alcoholJovenes/docs/58_26AsambleaMundialsalud.pdf
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tendencias de consumo peligroso, en particular entre los jóvenes de muchos

estados miembros», y pidió a los Estados Miembros que elaborasen,

aplicasen y evaluasen estrategias y programas eficaces para reducir las

consecuencias sanitarias y sociales negativas del consumo nocivo de alcohol.

En este sentido, en España se han desarrollado durante los últimos años

diversas estrategias preventivas que pretenden transformar esta peligrosa

realidad relativa al consumo de alcohol en adolescentes. Fundamentalmente,

estas políticas preventivas se centran en reducir la oferta de alcohol y/o

restringir la demanda por parte de los jóvenes (Becoña, 2002; Calafat, 2002;

Robledo, 2002).

En el primer caso, la reducción de la oferta, la prevención se aplica a la

sustancia para limitar su promoción y disponibilidad. Se realiza a través de

la reglamentación legal de la producción y venta de alcohol para dificultar el

acceso de los menores con la finalidad de restringir su consumo. Un buen

ejemplo es la Orden de 7 de Noviembre de 1989 emitida por el Boletín del

Estado (1989), en la que se prohibía “la venta y distribución de tabaco y

bebidas alcohólicas en los centros escolares públicos dependientes del

Ministerio de Educación y Ciencia”.

Las políticas destinadas a reducir la demanda, en cambio, se centran en

el individuo. Concretamente, se fundamentan en el diseño y apoyo

programas educativos destinados a informar y desarrollar competencias para

la mejora de los recursos y habilidades personales, por ejemplo, mediante la

inclusión de programas preventivos en el currículo oficial.  También,

favorecen la participación social de la comunidad en la promoción de la

salud y la prevención de drogodependencias, un ejemplo es la orden

SPI/3281/2010 publicada por el Boletín Oficial del Estado (2010) con la que

se formaliza el apoyo económico a los programas generados desde las

corporaciones locales. Por último, establecen sanciones para evitar el

consumo y el desarrollo de actividades de ocio inadecuadas en los jóvenes,
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como pretende la famosa “Ley Antibotellón” (Ley 7/2006, de 24 de octubre),

publicada por el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (2006), que en su

artículo 3. h), prohíbe y sanciona “el consumo de bebidas alcohólicas por

menores de dieciocho años en los espacios abiertos”.

Pero la cuestión principal, como se decía anteriormente, es que la

prevalencia de su consumo sigue siendo notable entre los adolescentes a

pesar de la acción de las citadas medidas preventivas y, más aún, a pesar de

que disponen, cada vez más, de información sobre las consecuencias

negativas para la salud del abuso de alcohol. De esta última cuestión se

deriva precisamente una pregunta obvia y fundamental que permanece

latente en todo acercamiento al consumo juvenil de alcohol: ¿Por qué

muchos adolescentes consumen alcohol de manera abusiva, pese a estar muy

claras las consecuencias negativas de este comportamiento? Una primera

respuesta puede encontrarse en el siguiente hecho: lo realmente relevante no

es tanto lo que el adolescente “sabe” sobre el alcohol, sino cómo “piensa”

sobre el alcohol, sobre sus efectos psicoactivos, sobre su significado social,

sobre sus posibles consecuencias para la salud y sobre la relación de él

mismo con las anteriores variables. Esta respuesta inicial a la cuestión,

avalada por datos empíricos con muestras de adolescentes españoles (Pons,

2001), lleva a considerar el papel que tienen las expectativas hacia las

bebidas alcohólicas como antecedente de la conducta de consumo.

Efectivamente, en el contexto evolutivo y social de la adolescencia van a

cristalizar unas expectativas hacia el alcohol, que actuarán como

predisponentes próximos de la conducta de consumo. Las expectativas hacia

las bebidas alcohólicas son creencias referidas a los efectos que éstas

producirán en el comportamiento, el estado de ánimo y las emociones de

quien las ingiera (Pilatti, Cassola, Godoy y Brussino, 2005). La percepción

de una asociación causal entre un comportamiento dado y ciertos resultados

conduce a una predisposición, en forma de expectativas del tipo “si…,
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entonces…”. Estas asociaciones influyen, en su momento, en la disposición

hacia una conducta específica, en este caso, consumir alcohol. Como

apuntan Goldman y Darkes (2004) las expectativas positivas hacia el alcohol

incluyen expectativas “de activación” y “de sedación”. Las primeras se

refieren a la dimensión desinhibidora y facilitadora social de las bebidas

alcohólicas, mientras que las segundas hacen referencia a la capacidad

ansiolítica de éstas. La motivación a consumir alcohol estará guiada por la

creencia acerca de las gratificaciones que se derivarán de sus efectos

psicoactivos y de su significado social, es decir, de las consecuencias

gratificantes que se derivan de ingerir alcohol (Ardila y Herrán, 2008;

Mackintosh, Earleywine y Dunn, 2006). En conclusión, al ingerir una bebida

alcohólica se espera (y se busca) obtener gratificaciones más valoradas, más

verificables a corto plazo y más probables que los posibles riesgos que

entrañe tal conducta.

En diversos trabajos de investigación se ha comprobado que las

expectativas positivas están ya presentes en los niños, antes incluso de que

tengan su primera experiencia directa de consumo de alcohol con el grupo, y

que tales expectativas se van incrementando con la edad hasta llegar a la

adolescencia (Dunn y Goldman, 2000; Hipwell, White, Loeber, Stouthamer-

Loeber, Chung y Sembower, 2005). A este respecto, Hampson, Andrews,

Barckley y Severson (2006) comprobaron que conforme los niños crecen,

van desarrollando imágenes más positivas del joven bebedor, creencias

acerca de que es normal beber en la adolescencia e intenciones conductuales

de beber al llegar a esa edad.

Ya en el período adolescente, las expectativas positivas hacia el alcohol

predicen el consumo, en el sentido de que los adolescentes con mayor

probabilidad de consumo abusivo son, claramente, los que atribuyen más

efectos positivos al alcohol (Pons y Berjano, 1999; Randolph, Gerend y

Miller, 2006; Zamboaga, 2005). No hay que olvidar que las expectativas de



24 Marco Teórico

gratificación en los adolescentes ya consumidores están fortalecidas por su

propia experiencia de consumo, considerando, obviamente, las

gratificaciones psicológicas y relacionales que de él se derivan (Allen,

2003). En todo caso, la presencia desde la infancia de ciertas expectativas

remite a la existencia de factores de procedencia supraindividual en su

creación. Es decir, el origen de esas expectativas habrá que buscarlo en

causas sociales de mayor profundidad. Si bien las expectativas positivas

actúan como predisponentes próximas de la conducta de consumo, éstas, por

sí mismas, no son suficientes para entender la complejidad de tal conducta.

La consideración de factores supraindividuales permitirá una visión más

exhaustiva de la conducta de consumo y una comprensión más clara y

rigurosa. Por todo ello, la perspectiva socioecológica y, en concreto, el

modelo ecológico del desarrollo se presenta como la propuesta teórica más

útil para analizar, comprender y prevenir el consumo abusivo de alcohol

entre los jóvenes. A continuación, se repasarán los orígenes y aspectos

fundamentales del modelo ecológico del desarrollo propuesto por Urie

Bronfenbrenner, gestado a finales de los setenta del pasado siglo.

2. La perspectiva ecológica.

En 1866, el biólogo germano Ernst Haeckel, propone el término ecología

(Ökologie) para reivindicar el nacimiento de una ciencia que estudie de

manera específica las relaciones de los seres vivos con su medio ambiente.

Unos años más tarde, a principios del siglo XX, la química estadounidense

Ellen Swallow Richards da el impulso definitivo al enfoque ecológico y

pone los cimientos de una perspectiva que obtendría con rapidez un gran

reconocimiento. Richards defendía que el bienestar de la comunidad

dependía del bienestar de la familia y que la ciencia debía preocuparse de esa

unidad de la comunidad que es el hogar (Clarke, 1973). Desde entonces, la
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ecología ha sido empleada recurrentemente como orientación en los distintos

ámbitos de aplicación de las ciencias sociales y ha dado lugar a diferentes

modelos teóricos dentro de cada disciplina. Por ejemplo, la ecología

constituye la orientación más aceptada y difundida en la psicología

comunitaria (Hawe y Riley, 2005; Levine, Toro y Perkins, 1993). Una de las

razones que explican su aceptación reside en que, desde este enfoque, se

plantean principios explicativos de la interdependencia persona-ambiente

para todos los niveles de interrelación (Serrano-García y Álvarez, 1992). En

esencia, el planteamiento básico que orienta el marco ecológico es la

comprensión de la relación que se establece entre el individuo y los sistemas

ambientales en los que éste se desenvuelve (nicho ecológico). Entre ambos

sistemas (individuo y ambiente) se produce una interacción constante; un

proceso de ajuste, adaptación mutua y acomodación. Este proceso de

retroalimentación continuada que permite el desarrollo de ambas partes, es el

que determina en cada momento el comportamiento individual (D'Augelli,

2003; Musitu y Buelga, 2004; Herrero, 2004).

En los años 70, surge un modelo representativo del estudio del desarrollo

humano desde la perspectiva ecológica: el modelo ecológico del desarrollo

humano de Urie Bronfenbrenner (1979). Este modelo ofrece un interesante

marco para comprender las relaciones entre los jóvenes y el contexto social

en el que se insertan. Bronfenbrenner parte de la formulación clásica de Kurt

Lewin C = f (PA) según la cual la conducta (C) es una función del

intercambio de la persona (P) con el ambiente (A), para definir el desarrollo

humano como “un cambio perdurable en el modo en que una persona

percibe su ambiente y se relaciona con él” (Bronfenbrenner, 1979; Lewin,

1935). Sin embargo, añade, ha existido una marcada asimetría en la atención

que la teoría y la investigación han prestado a la persona, con un escaso

interés en el análisis del ambiente en el que ésta se desarrolla.
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Esta crítica coincide con el cambio de orientación de la investigación en

adolescencia de los años 80: a partir de ese momento el foco del análisis

pasa del sujeto a los contextos sociales en los que tiene lugar el desarrollo

físico, cognitivo y emocional del adolescente (Gecas y Seff, 1990). Desde la

orientación ecológica, podríamos situar la adolescencia en un momento de

transición ecológica durante la cual se produce una modificación de la

posición de una persona en el ambiente ecológico como consecuencia de un

cambio de rol, de entorno o de ambos a la vez. Se considera que toda

transición es consecuencia instigadora de los procesos de desarrollo y

depende, conjuntamente, de los cambios biológicos y de la modificación de

las circunstancias ambientales, en un proceso de acomodación mutua entre el

organismo y su entorno. Desde esta perspectiva, se señala que el adolescente

crece y se adapta a través de intercambios con sus ambientes más inmediatos

o microsistemas (familia, escuela e iguales) y ambientes más distantes tales

como el trabajo de los padres o la sociedad en general, organizados en

estructuras concéntricas anidadas. Siguiendo a Funes (2005) "las formas de

encontrar sentido a la propia adolescencia y todo lo que les rodea, las formas

de estar en ella, de entrar y de salir, las formas de ser adolescente, son el

resultado de muchas y complejas interacciones: son el producto de tiempos

concretos, lo que hace que los adolescentes y los jóvenes sean muy

diferentes en períodos sociales muy cortos influenciados por lo que acontece

a su alrededor”.

2.1 El modelo ecológico del desarrollo humano.

Como se decía en el apartado anterior, dentro del enfoque ecológico, a

finales de los años setenta surge la propuesta de un nuevo modelo

desarrollado por el psicólogo estadounidense Urie Bronfenbrenner, el

modelo ecológico del desarrollo humano. Su teoría parte de la idea básica
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de que el entorno del que forma parte la persona está configurado como un

sistema en el que se integran tanto los aspectos sociales como los físicos

(Bronfenbrenner, 1979). El autor sostenía que gran parte de la psicología

evolutiva de la época hacía referencia a la conducta extraña de los niños en

situaciones extrañas con adultos extraños (Bronfenbrenner, 1979; Torrico,

Santín, Andrés, Menéndez y López, 2002). Con esta afirmación,

Bronfenbrenner  resumía parte de sus críticas hacia la investigación

tradicional, que se desarrollaba en situaciones clínicas cuyo contexto era

exclusivamente el laboratorio, estudios que según su parecer “carecían en

gran medida de validez, pues no reflejaban necesariamente las reacciones y

comportamientos del mismo sujeto en situaciones de la vida real” (Torrico

et al. 2002).

En su libro La ecología del desarrollo humano (1979), Bronfenbrenner

integró ideas procedentes del enfoque ecológico, de la teoría de campo de

Kurt Lewin y de la psicología del desarrollo de Jean Piaget para formular su

modelo teórico. Básicamente, de Lewin adoptará la idea de que el

comportamiento de las personas está profundamente influido por el

significado que atribuyen a los contextos en los que interactúan, el ambiente

es para el individuo fundamentalmente la percepción que tiene de él y cómo

lo interpreta. Por otro lado, mantiene la premisa de Piaget de que el ser

humano construye la realidad e incluso la remodela para adaptarla a sus

capacidades, necesidades y deseos.

En cuanto a los conceptos básicos de su teoría, para Bronfenbrenner

(1979) el desarrollo humano se define como  “todo cambio perdurable en el

modo en el que una persona percibe su ambiente y se relaciona con él”. La

Ecología del desarrollo humano sería el estudio científico de la progresiva

acomodación mutua entre un ser humano activo, en desarrollo y las

propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que vive la

persona en desarrollo, este proceso se ve afectado por un lado por las
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relaciones que se establecen entre estos entornos cercanos, y por contextos

sociales más grandes en los que estos se incluyen. El ambiente ecológico se

concibe, como una disposición seriada de estructuras concéntricas formadas

por los diferentes sistemas sociales5, en la que cada nivel está contenido en

el siguiente y mantienen una relación de interdependencia. Estas estructuras

se denominan microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema.

Bronfenbrenner, considera que su teoría ecológica se debe aplicar a todo el

ciclo vital del individuo. En 1989, el autor añade a su teoría la idea de

cronosistema, que incorpora el tiempo como la historia del desarrollo del

individuo (eventos y experiencias) y su efecto en el desarrollo

(Bronfenbrenner, 1992).

Para entender cómo funciona el ambiente ecológico en este modelo del

desarrollo hay que considerar el principio básico en el que se fundamenta

Bronfenbrenner para explicar el origen de gran parte del comportamiento y

el desarrollo humano. Ambos tendrían lugar como resultado de

interacciones que son modeladas e incluso controladas por fuerzas que no se

encuentran en contacto directo con los individuos en interacción. El autor,

denomina a estos efectos indirectos «efectos de segundo orden», para

indicar que algo más allá de la interacción de dos individuos está regulando

la calidad de esta interacción. Así, por ejemplo, las relaciones entre padres e

hijos se encuentran claramente moduladas por fuerzas externas a la familia

(lo que ocurre a un padre en su trabajo diario le afecta tanto a él mismo

como a los hijos, aunque éstos últimos nunca lleguen a “pisar la oficina”).

De modo general, el enfoque de Brofennbrenner puede sintetizarse en tres

ideas fundamentales: la persona en desarrollo es una entidad dinámica, que

se adentra progresivamente y, a la vez, reestructura el medio en que vive; en

segundo lugar, la interacción de la persona con el ambiente es bidireccional

5 El sistema social se definiría como un agregado de personas que interactúan en un
contexto determinado al que atribuyen un significado compartido (Herrero, 2004).
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y se caracteriza por su reciprocidad; y, finalmente, el ambiente se extiende

para incluir las interconexiones entre estos entornos, y las influencias

externas que emanan de los entornos más amplios (Herrero, Navarro y

Musitu, 2007).

2.2 Niveles del modelo ecológico del desarrollo humano.

Como se ha comentado, Brofenbrenner describe el ambiente como una

estructura anidada de niveles interdependientes integrados por los diferentes

sistemas sociales, en la que cada nivel está contenido en el siguiente tal y

como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 2. Niveles del ambiente ecológico (Brofenbrenner, 1979)

 Macrosistema

Exosistema

Mesosistema

 Microsistema

Persona
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En la siguiente tabla, puede observarse la definición que hace el autor de

cada uno los distintos niveles que componen el ambiente ecológico.

Tabla 2. Definición de los niveles del ambiente ecológico en el modelo de

Brofenbrenner (1979, 1992).

Nivel Definición

Microsistema

Patrón de actividades, roles y relacionales interpersonales que la

persona en desarrollo experimenta en un entorno determinado

con características físicas y materiales particulares

(Bronfenbrenner, 1979; 1992).

Mesosistema
Interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona en

desarrollo participa activamente (Bronfenbrenner, 1979; 1992).

Ecosistema

Uno o más entornos que no incluyen a la persona en desarrollo

como participante activo, pero en los cuales se producen hechos

que afectan a lo que ocurren en el entorno que comprende a la

persona en desarrollo, o que se ven afectados por lo que ocurre

en ese entorno (Bronfenbrenner, 1979; 1992)

Macrosistema

Correspondencias en forma y contenido entre los sistemas de

menor orden (micro, meso, y exo) que existen y podrían existir,

al nivel de la subcultura o de la cultura en su totalidad, junto con

cualquier sistema de creencias o ideología que sustente estas

correspondencias (Bronfenbrenner, 1992)

Fuente: Elaboración propia a partir de Herrero et al. (2007) y Bronfenbrenner
(1979, 1992).
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A continuación, se ofrece una información más detallada del

funcionamiento de cada uno de estos niveles:

a) Microsistema: Es el nivel más cercano al sujeto, e incluye los

comportamientos, roles y relaciones característicos de los contextos

cotidianos en los que vive (familia, trabajo, amigos, etc.)

(Bronfenbrenner, 1979; 1986; 1992; Torrico et al. 2002). El microsistema

se refiere a las distintas interrelaciones que tienen lugar dentro de cada

uno de esos contextos inmediatos; el tipo de relación del sujeto con las

personas que comparten ese contexto, la naturaleza de estos vínculos y la

influencia de estas interrelaciones en el desarrollo del individuo. Según

Brofenbrenner (1979), el desarrollo de la persona se basa, en parte, en la

creación de nuevos microsistemas en los que interactuar. El recién nacido

comienza con un número limitado de microsistemas (básicamente, la

familia), para ir incorporando durante su desarrollo nuevos microsistemas

a su entorno (escuela, amigos, etc.). Lo importante es que estos

microsistemas permiten asumir nuevos roles, establecer nuevas relaciones

interpersonales y realizar distintas actividades, permiten crecer

personalmente, y en el caso de que se produzcan procesos destructivos en

alguno de estos microsistemas, los demás pueden servir de apoyo al

desarrollo. En otras palabras, “cuanto mayor sea el número de patas que

sostengan un taburete  (cuanto mayor sea el número de microsistemas en

los que interactúa la persona), mayor número de patas rotas aguantará

antes de ceder, es decir, mayor resistencia presentará ante situaciones

negativas o pérdida de algunos contextos” (Herrero, 2004).
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b) Mesosistema: Está constituido por la relación de dos o más entornos en

los que participa el individuo de forma activa (Bronfenbrenner, 1979;

1986; 1992). Por ejemplo, en el niño, las relaciones familia-escuela,

familia-escuela-amigos, y en el adulto, las relaciones trabajo-familia,

trabajo-ocio-familia, etc. Según Brofenbrenner, la relación entre

microsistemas potencia el desarrollo del individuo. Por ejemplo, cuando

el profesor y los padres del alumno se reúnen para conocer el

rendimiento académico de su hijo, pues probablemente este contacto

afectará de alguna manera el comportamiento posterior del niño en el

aula. Desde este punto de vista, la relación entre microsistemas potencia

el desarrollo y facilita la adaptación de la persona a nuevos entornos en

los que interactúa directamente (Herrero, 2004). Sin embargo, para

Bronfenbrenner, la principal función que cumple la relación entre

microsistemas es la no intencional, aquella que se produce a través de la

relación indirecta entre microsistemas, pues sirve para transmitir

información relevante acerca del entorno, conteniendo valores y

actitudes hacia esos otros microsistemas, lo que influye de forma

considerable en la percepción que la persona en desarrollo tendrá en esos

entornos inmediatos en los que participa activamente. Un ejemplo de está

función no intencional sería si el padre, por prejuicio hacia el grupo

étnico del profesor, critica a éste en presencia del niño, la percepción del

microsistema escolar en el niño se ve profundamente influida; y junto a

ello, probablemente sus actitudes y su comportamiento en clase. La

familia también puede transmitir otro tipo de actitudes hacia la escuela:

"los estudios son una pérdida de tiempo", "cuanto antes te pongas a

trabajar, mejor", "allí no te van a enseñar nada que te sirva para la vida",

etc.
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Obviamente, no todos los microsistemas tienen la misma influencia y,

en el anterior ejemplo, el hecho de que el profesor prejuzgue y transmita

información crítica sobre la familia del niño probablemente no tendrá

tanta influencia en su desarrollo familiar. Los microsistemas  más

importantes (familia, amigos, pareja,...) hacen de filtro sobre la influencia

de los menos importantes porque en ellos se dan emociones y vínculos

más sólidos. En general, se plantea que cuanto más fuertes, positivas y

diversas sean las relaciones entre los contextos, el mesosistema será más

sólido y beneficioso para el desarrollo del individuo. Esto potencia el

desarrollo y la capacidad de adaptación a otros entornos.

c) Exosistema: Hace referencia a un tipo de influencia indirecta sobre el

desarrollo de la persona. Este nivel del ambiente ecológico estaría

integrado por aquellos entornos en los que el individuo no tiene ninguna

participación activa pero que tienen influencia sobre los microsistemas

en los que sí participa activamente (Bronfenbrenner, 1979, 1986; 1992).

El exosistema, contiene entornos en los que la persona no tiene un papel

directo, pero que afectan a su desarrollo. Es el caso, por ejemplo, del

trabajo de los padres, si éste les produce altas dosis de estrés, los

problemas se “llevarán a casa” generando tensión en el hogar, influyendo

por tanto sobre el microsistema familiar en el que sí participa el hijo. Los

exosistemas optimizan el desarrollo cuando permiten a las personas

significativas para el sujeto aumentar su calidad de vida o bienestar

social, en cambio, lo deterioran cuando tienden hacia su

empobrecimiento (Herrero et al. 2007).
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d) Macrosistema: El macrosistema constituye la ideología y el sistema de

creencias de la sociedad en la que se inserta la persona en desarrollo e

influye de forma importante sobre el tipo de correspondencias que se

establecen entre las restantes estructuras ecológicas. El macrosistema

configura las reglas acerca de cómo debe producirse el desarrollo y la

naturaleza y estructura apropiada de los micro, meso y exosistemas.

Desde esta perspectiva, se considera que dentro de una sociedad o grupo

social en particular, la estructura y funcionamiento del micro, meso y

exosistema tiende a ser similar, pero esto no implica que no puedan

existir diferencias. Al contrario, Bronfenbrenner plantea que en una

sociedad determinada los micro, meso y exosistemas de grupos sociales

socioeconómicos, étnicos o religiosos distintos, presentan patrones

diferentes que reflejan sistemas de creencias y estilos de vida propios. En

este sentido, tanto en una sociedad como en otra, el macrosistema, por

ejemplo, de los grupos económicamente favorecidos es diferente al de

los grupos económicamente deprivados. Así, y siguiendo a este autor, los

hogares, las escuelas, los entornos de trabajo y las relaciones entre estos

entornos serán distintas para las familias acomodadas que para aquellas

en situaciones de riesgo social (Brofenbrenner, 1979, 1999).

En definitiva, el desarrollo global de la persona, se ve influido por el tipo

de sociedad en la que vive y por las corrientes de pensamiento (oficiales o

extraoficiales) que la caracterizan. Desde el punto de vista de la

intervención, conocer cuáles son esas corrientes de pensamiento y qué

valores se están fomentando es una condición básica para lograr cierta

eficacia.

Como defiende Herrero (2004), la importancia del nivel de análisis

planteado por el modelo de Brofenbrenner, reside en que identifica múltiples

efectos que se producen de manera indirecta en el desarrollo de la persona y
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que tradicionalmente se han venido ignorando, permitiendo establecer

nuevas vías de intervención cuando el acceso a los microsistemas del sujeto

no es posible. Por ejemplo, la formación de los profesionales de la salud

mental (cursos de reciclaje o formación continuada) constituye una

intervención exosistémica sobre los potenciales clientes (Herrero, 2004)

En definitiva, el modelo de Bronfenbrenner proporciona una delimitación

precisa de los distintos entornos en los que participa el individuo (grupo,

comunidad) en desarrollo. En esta línea, Ávila, Sorín y Tovar (1998)

sugieren que la psicología comunitaria se articula en torno a un modelo

teórico-metodológico que opera en tres niveles: el macromedio o la sociedad

en su conjunto, el micromedio o contexto específico en el que se expresa el

fenómeno estudiado y el sujeto de la acción como agente portador del

fenómeno social. De acuerdo con las autoras, el macromedio incluye las

instituciones sociales, educativas y culturales que reflejan los sistemas

ideológicos de la sociedad y las características sociopsicológicas y

propósitos de la sociedad. El interés está, desde la psicología comunitaria,

en intensificar y potenciar la participación ciudadana en los espacios

institucionalizados con el fin de que los ciudadanos tengan un mayor control

sobre lo que ocurre en la esfera social, y, con ello, posibilitar la

transformación social de la realidad.  Por otra parte, el micromedio es

fundamental para el individuo porque en este entorno, tal y como señalaba

Brofenbrenner, están aquellos grupos sociales con los que la persona tiene

una relación más directa. La familia o el grupo de iguales tienen en este

sentido, un elevado potencial de influencia sobre las personas. Por ello, se

plantea la necesidad de potenciar y fortalecer los recursos que

recíprocamente aporta el micromedio al individuo. Finalmente, el sujeto de

la acción como individuo único, contribuye a crear de modo singular la red

de interrelaciones que se establecen entre los niveles (Herrero, 2004).
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3. El consumo de alcohol en adolescentes desde el enfoque ecológico.

Los enfoques psicológicos respecto al origen y consecuencias del

consumo de alcohol en adolescentes han sufrido continuas variaciones hasta,

al menos, la década de los 80, en todas sus vertientes. Por ejemplo, la idea

sostenida durante años respecto al consumo de alcohol en adolescentes como

causa de determinados trastornos psicológicos fue revisada por los primeros

estudios longitudinales que comenzaron a mostrar una realidad diferente

sobre los desórdenes mentales, al presentar los trastornos psicológicos como

una variable primaria, desde la cual, los problemas de conducta manifiestos

como el consumo abusivo de alcohol, emergían como una expresión

sintomática, como consecuencia y no causa de dichos trastornos (Beau,

2010). Recientes investigaciones sobre el desarrollo de patologías tempranas

en la adolescencia sostienen estos resultados, presentando diversos trastornos

comunes como la ansiedad o la depresión como predictores significativos del

consumo abusivo y la dependencia de alcohol en aquellos adolescentes que

los desarrollan (Pardini, Lochman y Powell, 2007). Esta relación puede

también encontrase al analizar otro tipo de trastornos: de personalidad

(paranoide, narcisista, etc) (Cohen, Chen, Crawford, Brook, y Gordon,

2007); esquizofrenia (Dixon, Gretchen, Weiden, Sweeney y Frances, 1991);

trastorno bipolar (Delbello, Hanseman, Adler, Fleck, y Strakowski, 2007);

déficit de atención por hiperactividad (Elkins, McGue y Iacono, 2007) y

estrés post-traumático (Schumacher, Coffey y Stasiewicz, 2006), entre otros.

En el ámbito de la Psicología Social, hasta la década de los sesenta del

pasado siglo, los planteamientos teóricos sobre el consumo de sustancias en

adolescentes se centraban en factores específicos del individuo, tales como

rasgos de personalidad, déficits en la construcción del yo o carencias

relacionales, concediendo importancia, como mucho, a la exposición de la
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persona a ciertos modelos de comportamiento (Musitu, Buelga, Lila y Cava,

2001).

Desde los años setenta se empiezan a barajar datos epidemiológicos que

demuestran que el consumo abusivo de sustancias no se reduce a una

realidad que guarde regularidad con un cierto tipo de problemas

individuales, por lo que se hace necesario extender la explicación más allá de

las variables específicas de la persona. El consumo de alcohol y otras drogas

responde a una causalidad más amplia, en la que a los factores personales

hay que unir los que provienen de las relaciones familiares y grupales y de

las instituciones sociales (Igra e Irwin, 1996).

Para afrontar los problemas sociales de una manera realista y eficaz es

necesario partir de una posición teórica que permita contemplar todo el

contexto socioecológico en que se socializa el sujeto, los grupos de los que

forma parte y su influencia en las creencias, valores y actitudes que

intervienen en sus conductas (Herrero, 2004; Musitu, 1998). El bienestar

social y la calidad de vida, el cuidado y la promoción de la salud y la misma

prevención acontecen, de forma necesaria, dentro del denso tejido social en

el que transcurre la historia personal de los individuos.

El punto de partida del modelo ecológico del desarrollo se halla en la

idea de que las actuaciones humanas dependen, en gran medida, de contextos

más amplios. La conducta humana es el resultado de la progresiva

acomodación mutua entre un ser humano activo, en desarrollo, y las

propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que vive; este

proceso de acomodación no sólo se ve influido por las relaciones entre la

persona y sus entornos, sino también por las relaciones que se establecen

entre esos entornos entre sí y por los contextos más amplios en los que están

integrados (Bronfenbrenner, 1979). Desde esta perspectiva, la salud no se

puede definir desde el individuo sino haciendo referencia a su entorno total

(físico, social, económico, cultural, político, etc.). En este sentido, la salud
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no es un atributo sólo del individuo, sino de su interacción con el denso

campo de relaciones en que ocurre su conducta (Cantera, 2004). Así, el estilo

de vida saludable de una persona estará definido por una serie de factores

interrelacionados entre sí, tales como: Características individuales,

características del entorno microsocial (familia, amigos, trabajo, comunidad,

etc.) y factores macrosociales (sistema social, cultura de valores imperante,

medios de comunicación, etc.).

Como se ha comentado en anteriores apartados, en el modelo ecológico

se asumen una serie de interrelaciones e interdependencias complejas entre

el sistema orgánico, el sistema conductual y el sistema ambiental. Al hablar

de ambiente no sólo se contemplan los factores físicos y sociales, sino

también las percepciones que de aquél tienen las personas, es decir, el

sentido y significado que el ambiente adquiere para las personas que

interaccionan en él y con él. Así, serán tomados en consideración tanto

aspectos físicos, biológicos y psicológicos, como sociales, culturales,

económicos y políticos. Por lo tanto, si se pretende comprender el complejo

mecanismo del consumo de sustancias entre los jóvenes, será necesario

implicar en la explicación a las múltiples características socioambientales en

las que participa el joven, a sus grupos y a sus decisiones.

La explicación socioecológica reinterpreta el problema del consumo de

sustancias al considerarlo como fenómeno integral y problema social que

incluye al individuo, a la familia, a la comunidad, a la sociedad, al sistema

histórico-cultural, al sistema político, al sistema económico, al sistema

jurídico y al propio producto y sus efectos en un individuo que desarrolla su

comportamiento en un marco definido por las interacciones de los anteriores

contextos. No obstante, la explicación socioecológica no debería entenderse

como una especie de “cajón de sastre” en el que cabe todo aquello que tiene

diferente ubicación en otros modelos interpretativos. La teoría

socioecológica tiene sentido por sí misma, por cuanto contempla al
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consumidor y a todos los factores no de forma aislada, sino integrados dentro

de una estructura ambiental más amplia que es, precisamente, la que les

otorga sentido, y de la cual, a su vez, son creadores.

Lo anterior, sugiere la actuación de factores de riesgo, entendidos como

variables predisponentes, y de factores de protección, entendidos como

variables reductoras de la predisposición6 (Buelga, Ravenna, Musitu y Lila,

2006). Los factores de riesgo y de protección no pueden ser entendidos en

términos de causalidad necesaria, sino de probabilidad. Cuantos más factores

de riesgo estén presentes, mayor será la probabilidad de consumo abusivo;

además, cuanto más dure la exposición a éstos, más se incrementará esa

probabilidad (Secades, García-Rodríguez y Fernández-Hermida, 2006).

Desde la perspectiva socioecológica estos factores se amplían desde lo

individual a lo microsocial y macrosocial. Los factores de riesgo y de

protección no sólo hay que buscarlos en la persona sino, también y sobre

todo, en sus entornos. Es necesario buscar los condicionantes de la conducta

en los diferentes ámbitos que la dimensionan: El psicológico, el relacional y

el sociocultural. Además, la incidencia de cada factor no se contempla

aisladamente, sino de manera interrelacionada, formando constelaciones de

fuerzas que repercuten de manera conjunta e interrelacionada en la conducta

de un individuo (Hawkins, Catalano y Arthur, 2002; Pérez de Arróspide,

1998). Así, la investigación delimita factores que, a su vez, aluden a una

regularidad de aparición con otro de su misma especie, por ejemplo, las

expectativas de recompensa que aumentan la probabilidad de iniciar el

consumo de alcohol pueden construirse a partir de las experiencias

socializadoras del individuo en su familia y de los significados integrados en

los medios de comunicación; de este modo, la conducta final puede

6 Aunque, como será discutido en páginas posteriores, no toda variable que disminuya
la predisposición al consumo se considerará como factor de protección.
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explicarse no sólo por factores de la persona, sino también por factores

sociales condicionantes de lo individual.

Respecto a cuáles son, en síntesis, esos factores de protección a los que se

ha hecho referencia, existe un conjunto de factores internos y sociales sobre

los que existe un amplio consenso en la literatura respecto a su capacidad

para reducir la predisposición del individuo hacia el consumo abusivo de

sustancias. Este grupo de factores puede observarse en la tabla 3.

Tabla 3. Factores de protección frente al consumo de sustancias.

Internos Sociales
Logro y motivación en la escuela Apoyo familiar
Participación activa en el aprendizaje
escolar

Comunicación familiar positiva

Tareas de casa a las que dedica al menos
una hora al día

Relaciones con otros adultos que prestan
apoyo

Leer por el placer de leer Vecindario que cuida
Vínculos afectivos con el colegio Entorno escolar que cuida y anima
Cuidar y ayudar a otras personas Padres que participan en la escuela
Dar importancia a la igualdad y a la
justicia social

Comunidad que valora a los jóvenes

Integridad
Jóvenes que realizan funciones en la
comunidad

Honestidad Servicio a los demás
Responsabilidad Seguridad
Autocontrol Límites familiares
Planificar y tomar decisiones Límites escolares
Competencia interpersonal Límites en el vecindario

Competencia cultural
Modelos adultos de comportamiento
responsable y positivo

Habilidades de resistencia (a la presión
negativa del grupo)

Influencia positiva de los amigos

Resolución pacífica de los conflictos Altas expectativas de logro
Poder personal Actividades creativas
Autoestima alta Programas para jóvenes
Sentido de la vida Comunidades religiosas
Visión positiva de su futuro personal Pasar suficiente tiempo en casa

Fuente: Elaboración propia a partir de Silbereisen y Lerner (2007); Marina (2010).
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La conducta se puede considerar, desde la perspectiva ecológica, como el

producto de un complejo campo de fuerzas. El modelo ecológico del

desarrollo de Brofenbrenner, revaloriza al ser humano en su esencia como

ser social y cultural, lo que permite explicar los problemas sociales como

fenómenos multidimensionales, posibilitando la búsqueda y descubrimiento

de nuevas alternativas de intervención que permitan reducirlos y

controlarlos, atacando sus causas en diferentes niveles de profundidad. En

todo caso, en este modelo no se propone una explicación fundamentada en

un determinismo contextualista, según el cual el individuo es una simple

copia de su ambiente o un simple efecto pasivo de lo que ocurre a su

alrededor; al contrario, se parte siempre de la noción de las personas como

sujetos activos en la definición de sus conductas, aún cuando participen de la

esencia misma del medio sociocultural. Al fin y al cabo, la sociedad, los

grupos y la cultura son individuos en acción y en relación, lo cual nos lleva a

pensar que, así como lo social repercute notablemente sobre lo individual,

son las personas y su actividad las que crean y definen la sociedad (Collins,

2004).

En consecuencia, la prevención desde esta perspectiva, es asumida de una

forma integral, dirigiéndose la acción interventora a las causas del problema

y no sólo a sus manifestaciones. La intervención se conceptualiza desde la

prevención primaria, entendida como una tentativa científica dirigida a

conocer los factores asociados a un problema social y a intervenir desde

ellos. En la siguiente tabla aparecen de forma sintetizada los diferentes tipos

de intervención:
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Tabla 4. Clasificación de las estrategias de intervención en

drogodependencia.

Criterio
Tipo de

Prevención
Definición

Objetivo

Primaria

Se interviene antes de que surja el problema.

Tiene como objetivo impedir el surgimiento del

problema.

Secundaria

El objetivo es localizar y tratar lo antes posible

el problema cuya génesis no ha podido ser

impedida con las medidas de prevención

primaria.

Terciaria

Se lleva a cabo una vez que el  problema ha

aparecido y su objetivo es evitar complicaciones

y recaídas.

Población

Universal

Es aquella que va dirigida a todo el grupo diana

sin distinción (ej., chicos de 12 a 14 años de

edad).

Selectiva

Es aquella que va dirigida a un  subgrupo de la

población diana que tienen un riesgo mayor de

ser consumidores que el promedio de las

personas de esa edad. Se dirige, por tanto, a

grupos de riesgo.

Indicada

Es aquella que va dirigida a un subgrupo

concreto de la comunidad, que suelen ser

consumidores o que tienen problemas de

comportamiento. Se dirige, por tanto, a

individuos de alto riesgo.

Fuente: Bases Científicas de la Prevención en Drogodependencias. Becoña, 2002.

DGPNSD.
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La prevención primaria se contempla como una acción fortalecedora de

los factores de protección y reductora de los factores de riesgo. Así, las

experiencias socializadoras de los sujetos se consideran como vectores de

fuerza que condicionan su comportamiento social. Se tratará de intervenir

sobre estos vectores, más que sobre las intenciones conductuales del

adolescente consumidor o potencial consumidor. La prevención comienza

desde la infancia, pues el concepto de prevención primaria se convierte en

inespecífico, orientado al desarrollo integral del individuo y no únicamente a

la evitación de una conducta concreta7. Calafat (2002) distingue la

prevención específica de la inespecífica del siguiente modo: «muy

brevemente entendemos por prevención específica aquellas actuaciones que

de una forma clara, concreta y explícita tratan de influir en el uso de drogas.

Por contra, la inespecífica es la que trata de alterar los consumos

indirectamente, a través de programas o actuaciones o ámbitos nada

conectados en principio con el uso de drogas

Del mismo modo, la prevención del abuso de alcohol incluirá proponer a

la sociedad en su conjunto un análisis crítico, aunque pausado, objetivo y no

moralizante, de los usos y costumbres que legitiman el consumo abusivo de

sustancias institucionalizadas. El comportamiento humano no es ajeno a las

influencias de aquellos factores macrosociales definidos por las

características históricas, políticas y etnográficas de una sociedad. Los

comportamientos cotidianos se asientan no sólo en decisiones individuales e

influencias microsociales, sino también en estos factores de amplio alcance.

Por ello, no puede desdeñarse el conocimiento amplio de los condicionantes

7 Se entiende por prevención específica aquellas actuaciones que de una forma clara,
concreta y explícita tratan de influir en el uso de drogas. Por contra, la inespecífica
es la que trata de alterar los consumos indirectamente, a través de programas o
actuaciones o ámbitos nada conectados en principio con el uso de drogas (Calafat,
2002; Becoña, 2002).
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socioculturales que llevan, por ejemplo, a una actitud acrítica ante las drogas

de uso común, como es el caso del alcohol.

Teniendo en cuenta la perspectiva teórica planteada hasta ahora, en el

presente trabajo se pretende exponer una explicación comprensiva acerca del

consumo de alcohol entre los adolescentes, que tenga utilidad no sólo en la

teoría, sino también en la praxis preventiva. A continuación, se analizaran

los principales factores que la literatura científica ha vinculado con el citado

consumo, dicho análisis se realizará en referencia a tres ámbitos

fundamentales en los que éstos se verifican: la persona, el contexto familiar

y el contexto sociocultural.

4.  Adolescencia y alcohol: La persona.

En el primer apartado de este trabajo se planteaba y discutía el papel de

las expectativas hacia el alcohol como variable predisponente del consumo

entre los adolescentes. La cuestión, no del todo cerrada, es por qué, cómo y

cuándo esas expectativas de recompensa pesarán más que el conocimiento

objetivo de los efectos negativos del consumo. Comúnmente, ha sido tópico

de debate en la literatura sobre prevención e intervención social si la

información disponible acerca del riesgo tiene o no un efecto disuasorio

significativo (Gil-Lacruz, 2007; Giró, 2007). La línea de controversia se

mueve en torno a si el conocimiento objetivo de qué conductas pueden

perjudicar a la salud disuadirá de realizarlas o si, por el contrario, tales

conductas pueden llevarse a cabo aun siendo el individuo conocedor de sus

riesgos. Si la información sobre el riesgo es incompatible con la conducta

que lo provoca, la prevención deberá basarse en la divulgación de aquélla; en

caso contrario, habría que seguir buscando factores de más profundidad y

complejidad desde los cuales intervenir.
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Lo cierto es que desde hace ya más de tres décadas que la Organización

Mundial de la Salud (OMS) viene recomendando a sus estados miembros no

centrar los programas preventivos en materia de salud en la divulgación de

información, pues la información recibida no es condición suficiente para un

cambio de actitud y de conducta (Salleras, 1985). Es decir, informar a los

jóvenes sobre los peligros del alcohol no es condición suficiente para reducir

la probabilidad de su consumo abusivo, pues ésta depende de otras variables.

De hecho, aunque los adolescentes posean información suficiente sobre los

efectos negativos derivados de la experimentación, inciden en una

percepción de riesgo distorsionada respecto a sus perjuicios (Coleman y

Cater, 2005; De la Villa, Rodríguez, Ovejero y Sirvent, 2010; Isorna y

Saavedra, 2012; Pons y Buelga, 2011). Efectivamente, como se desprende de

los datos empíricos, los adolescentes que consumen más alcohol no son los

que tienen menos conocimientos sobre sus efectos negativos, de la misma

manera que los que tienen información más veraz no tienen menor riesgo de

ser consumidores abusivos (Pons, 2001). En este sentido, la recomendación

de la OMS hace hincapié en promover una motivación en los receptores de

las campañas preventivas que actúe sobre los componentes afectivo y

conativo de las actitudes y no sólo sobre el cognitivo, pues sólo así el

conocimiento de que el abuso de alcohol es perjudicial podrá tener un efecto

conductual. Esto concuerda con una noción de carácter general, que nunca

debemos soslayar: En la actuación humana los factores racionales son sólo

un tipo de factor.

En relación con el papel de la información objetiva, es necesario recordar

que una característica propia de la lógica del pensamiento adolescente es la

ilusión de invulnerabilidad. Se trata de un tipo de percepción de la realidad

consistente en minusvalorar la probabilidad de ocurrencia en uno mismo de

las consecuencias negativas de determinada conducta, a pesar de conocer la

relación entre tal conducta y tales consecuencias (Mietzel, 2005). Es
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esperable, en consecuencia, que un adolescente defina de esta manera su

relación con el riesgo, aunque, desde luego, habrá diferencias individuales y,

naturalmente, cuanto menor sea la percepción del riesgo mayor será la

probabilidad de consumo (Buelga et al., 2006; Martínez-González y Robles,

2001). En la investigación de Giró (2007) se recogen las razones que dan los

adolescentes abstemios o bebedores muy esporádicos para no consumir y se

observa como muy poco relevante el miedo a un accidente o a una futura

adicción o enfermedad, mientras que el rechazo a la experiencia fisiológica

negativa de una borrachera destaca sobremanera sobre cualquier otra razón.

Es decir, que son argumentos que se fundamentan en experiencias

inmediatamente verificables (y, probablemente, ya verificadas personal o

vicariamente), los que llevan a la motivación de no consumir.

Precisamente, la percepción de vulnerabilidad es uno de los factores

necesarios para que una persona esté motivada a realizar conductas de

cuidado de su salud, sean éstas terapéuticas o preventivas (Gil-Lacruz,

2007). Si una persona no percibe que pueda perjudicar su salud o su

integridad por la realización de ciertas conductas, será muy poco probable

que se encuentre motivada a evitarlas. Por tanto, si no se percibe

vulnerabilidad, el llamamiento al miedo no tendrá el efecto pretendido. Y la

percepción de vulnerabilidad, obviamente, no depende directamente de un

incremento de la intensidad o la insistencia del mensaje disuasorio.

Ciertamente, el cambio actitudinal que se instala en los llamamientos al

miedo es menos probable que suceda cuando el receptor se habitúa a la

información aversiva, cuando ésta proviene de una fuente con la que no se

identifica o cuando se percibe el mensaje aversivo como excesivamente

intenso o poco creíble (Moya, 1999). Se puede observar que muchos de los

mensajes que con intención preventiva se elaboran en el ámbito educativo,

sanitario, mediático o familiar están fundamentados en la inducción de temor

y poseen, además, las anteriores características. Por otro lado, como se
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apuntaba más arriba, no es realista considerar que todo el comportamiento

humano responda a criterios racionales. En muchas ocasiones, la formación

y cambio de actitudes no es posible a través de procesos deliberativos, sino

por la acción de heurísticos o señales superficiales a las que el individuo

concede gran verosimilitud (Cialdini y Sagarin, 2005). Por ejemplo, ciertas

observaciones de lo que pasa en la realidad, del tipo “todos mis amigos

beben”, “quien bebe se divierte mucho”, “en todas las fiestas hay

alcohol”,…, pueden ser suficientes como para justificar un posicionamiento

favorable hacia el consumo sin la mediación, y esto es muy importante, de

procesos deliberativos.

Además, no habrá que olvidar que en la adolescencia lo peligroso supone

un reto, de manera tal que aquella conducta que se presenta como arriesgada

o peligrosa puede percibirse como más atrayente (Desrichard y Denarié,

2005). Si el adolescente pondera inadecuadamente el riesgo asociado al

consumo de alcohol, lo que está haciendo es minusvalorar sus efectos

negativos a medio y largo plazo, y enfatizar la atracción y la gratificación

inmediata que posee un comportamiento calificado socialmente como

“peligroso”. Por supuesto, este proceso no está exento de significados

sociales, tales como el diferente lugar que ocupan los valores del riesgo y la

abstinencia en el imaginario colectivo o que el consumo de alcohol, en

nuestra cultura, venga asociado a un significado social que va oscilando a lo

largo del ciclo vital entre la transgresión, la iniciación al mundo adulto y la

manifestación de cierto tipo de atractivo personal. De hecho, la reputación

ocupa una posición central en la vida de los adolescentes (Carroll, Green,

Houghton y Wood, 2003; Emler y Reicher, 2005; Musitu, Estévez y

Jiménez, 2009), como, desde luego, también en las tendencias conductuales

típicas de nuestra especie en la medida en que la reputación, en los humanos,

se halla asociada a las motivaciones básicas de autoestima y de sentimiento

de pertenencia (Baumeister y Leary, 1995). Así, para algunos adolescentes,
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la reputación se relacionará con la realización de ciertas conductas de riesgo

que implican hacer algo calificado de peligroso, como es el caso del

consumo de sustancias (Buelga, et al. 2006). Beber alcohol puede ser una

manera de incrementar la imagen que se ofrece ante los demás y de probar

uno mismo sus propias posibilidades físicas y psicológicas (Palmonari,

1997).

La necesidad de autoafirmación juega un papel importante en el consumo

de sustancias entre los adolescentes. Se ha comprobado que la probabilidad

de consumo de alcohol y de cannábicos se incrementa en aquellos

adolescentes con una percepción negativa de sí mismos e insatisfacción con

la propia vida (Pons, Pinazo y Carreras, 2002; Zullig, Valois, Huebner,

Oeltman y Drane, 2001), así como en los que tienen recursos más pobres

para afrontar el estrés y más dificultades para obtener el apoyo afectivo de

sus familias (Buelga y Musitu, 2006). En otros estudios se ha constatado que

los jóvenes varones que se perciben a sí mismos con dificultades para llegar

al estándar cultural de masculinidad tienen un mayor riesgo de consumir

alcohol (Monk y Ricciardelli, 2003). En general, el joven con dificultades en

la formación positiva de su autoestima necesitará afirmarse ante el grupo y

en el grupo, realizando aquellas conductas que fortalezcan su imagen y

desconfirmen la inseguridad sentida. Un adolescente con baja autoestima y

alta necesidad de aprobación estará fuertemente motivado a seguir aquellas

conductas que manifiestan sus iguales, con la finalidad de afianzar su

integración entre ellos. De este modo, y para este adolescente, el riesgo que

entraña para la salud el consumo de tóxicos es menos importante que el

riesgo que supone para su reputación una conducta abstinente o moderada

que el grupo se la atribuiría, con toda probabilidad, a su falta de decisión. En

relación con esta idea, Giró (2007) informa de que la gran mayoría de los

adolescentes están de acuerdo en ver a los que consumen alcohol como

“marchosos” y “enrollados”, además de felices y bien adaptados.
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Llegados a este punto, se debe acudir a otra variable de la persona, cuya

relación con el consumo de alcohol se ha considerado como relevante por los

investigadores: Las prioridades de valor, como expresión de lo que para uno

es preferible y válido, y, en consecuencia, se convierte en prescriptible. El

individuo aprende valores como algo deseable y tiene conciencia de que

debe comportarse de acuerdo con ellos. Los valores poseen un papel

predictor de la conducta, ya que actúan como disposiciones motivacionales.

Relacionado con el consumo de sustancias en los adolescentes, la prioridad

de valor otorgada a la salud presenta un claro papel protector (Martínez-

González et al. 2001). También, la presencia de valores de conformidad

normativa se ha señalado como un factor de protección del consumo abusivo

alcohólico en los adolescentes (Caballero, Madrigal, Hidalgo y Villaseñor,

1999). Los valores de conformidad normativa son los que prescriben algún

nivel de restricción de aquellas acciones, deseos e impulsos que podrían

violar expectativas o normas convivenciales (Schwartz, 1996). Asimismo, y

en la misma línea, las investigaciones encuentran una relación entre valores

prosociales y menor consumo de alcohol, en el sentido de que el

mantenimiento de una disposición motivacional orientada hacia lo prosocial

actúa como factor de protección, mientras que los valores relacionados con

la búsqueda de un tipo de gratificación personal inmediatamente derivada de

la acción, se relacionan con un mayor consumo (Pons, Buelga y Lehalle,

1999).

Como puede observarse, el abuso de alcohol durante la adolescencia es

también reflejo de un talante de afrontamiento de la vida y la realidad,

puesto que se asocia al sistema individual de valores de un modo muy

coherente: Los que no consumen alcohol o lo hacen de manera moderada, en

comparación con los consumidores abusivos, se caracterizan por una mayor

interiorización de los estándares culturales de convivencia y comportamiento

consensuados por el grupo de referencia, por la misma interiorización de la



50 Marco Teórico

disciplina y el autocontrol como formas de adaptación a las exigencias de la

vida social, así como por la configuración de una motivación

autotrascendente concretada en el interés por las condiciones relacionales y

socioculturales que favorecen el bienestar colectivo (Kubička, Matĕjček,

Dytrych y Roth, 2001; Merenäkk, Harro, Kiive, Laidra, Eensoo, Allik,

Oreland y Harro, 2003; Pons y Berjano, 1999). Otros estudios han

encontrado una relación entre la interiorización de las creencias tradicionales

sobre masculinidad y roles de género y el consumo de alcohol en varones

jóvenes (Capraro, 2000).

También, la investigación ha recogido la incidencia en el consumo de

alcohol de la búsqueda de estimulación, novedad y cambio. En numerosos

estudios realizados en ámbitos culturales muy diversos se ha observado que

los adolescentes más extrovertidos tienen mayores probabilidades de

consumir alcohol (Adams, Heath, Young, Hewitt, Corley y Stallings, 2003;

Knyazev, Slobodskaya, Kharchenko y Wilson, 2004; Kuntsche, Rehm y

Gmel, 2004; Kuo, Yang, Soong y Chen, 2002; Mestre, Viñas, Dutil y Moya,

2006). Los investigadores coinciden en destacar, como explicación de esta

relación, la mayor sociabilidad de los extrovertidos y su mayor búsqueda de

estimulación. Es conocida la vinculación del consumo de alcohol a las

relaciones con el grupo de iguales en los momentos de ocio y diversión. Es

decir, la necesidad de estimulación se satisfaría en la más que probable

asociación alcohol-grupo-diversión. No obstante, es importante subrayar que

la introversión o la motivación más apática en un adolescente nunca deberían

ser consideradas como factores de protección, pese a que, probablemente, sí

reducirían la probabilidad de consumo abusivo. Al contrario, el factor de

protección ha de encontrarse en el aprendizaje de una motivación prosocial y

en la interiorización normativa, para hacerlas compatibles con el hedonismo

y la búsqueda de estimulación.
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A este respecto, Calafat, Mejías, Amengual y Palmer (1992)

comprobaron que las normas familiares reguladoras de la interacción que

actúan como control externo de la conducta del individuo correlacionan

negativamente con el consumo alcohólico en adolescentes; sin embargo,

aclaran estos autores, la eficacia de tal control normativo externo como

mecanismo protector disminuye con la edad a lo largo de la adolescencia y,

en su lugar, la interiorización normativa (se refleja en una relación positiva

con las figuras de autoridad, así como en la confianza e identificación con

las instituciones sociales) gana importancia a lo largo del desarrollo

madurativo del adolescente como factor de protección de ese consumo. Esto

nos lleva a considerar la importancia de las relaciones familiares afectivas y

la superación de los sentimientos de desvinculación social, como elementos

que deben integrarse en la educación preventiva. En este sentido, Llinares,

Molpeceres y Musitu (2001) encuentran una relación entre las estrategias

parentales basadas en la transmisión de afecto y comprensión y los valores

prosociales en los hijos.

Además de la interiorización normativa, las alternativas de ocio también

se han considerado como un factor de protección, en la medida en que

permiten al adolescente satisfacer su legítima motivación hedonista. Los

programas de alternativas de ocio se proponen como conjuntos de

actividades lúdicas para las noches de los fines de semana, un momento que

los jóvenes lo han ido asumiendo como propio y en el que buscan espacios

de relación y diversión (Colectivo JOC, 2000). Las actividades son elegidas

y organizadas bien por los mismos participantes o bien por instituciones

públicas responsables. No obstante, en ninguna de las dos modalidades hay

constancia de evaluación de resultados que ilustre la incidencia real de este

tipo de iniciativas, por otra parte, bienintencionadas. Sí hay datos acerca de

la implicación de los adolescentes en actividades alternativas, de tipo

deportivo o asociativo: En algunos estudios se comprueba que los
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adolescentes involucrados en actividades deportivas presentan una menor

frecuencia de embriaguez en salidas nocturnas (Donato y Assanellieu, 1994;

Escartí, 2000), aunque, sin embargo, otras investigaciones no encuentran

relación entre mayor o menor consumo alcohólico y asociacionismo juvenil

(Pons y Berjano, 1999).

En relación con los rasgos de personalidad y disposiciones

motivacionales es importante hacer mención a la experiencia psicoactiva

asociada al consumo de alcohol. El alcohol etílico es una sustancia depresora

del sistema nervioso central, cuyo efecto psicoactivo se caracteriza por

desinhibición, ligera euforia y reducción de la ansiedad. En sujetos adultos

suele encontrarse una relación entre inestabilidad emocional y consumo de

alcohol (Cortés, Mayor y Miñarro, 2002), debido, sobre todo, a los efectos

psicoactivos de refuerzo negativo. Sin embargo, en poblaciones adolescentes

la relación de este consumo con la dimensión estabilidad-inestabilidad

emocional no es tan clara como con la integración grupal y la búsqueda de

diversión y estimulación. En este escenario, además, el significado social de

la droga tiene un papel tan relevante como el de su efecto psicoactivo.

En un interesante trabajo de Laespada y Elzo (2007b) se constata que las

principales razones que manifiestan los adolescentes para beber son

divertirse, desinhibirse, hacer lo mismo que hacen los amigos y sentirse

mayores; sólo en uno de los estudios revisados por estos investigadores un

reducido porcentaje de adolescentes (12%) menciona que bebe para

olvidarse de problemas personales o familiares. Kuntche et al. (2005),

resumen en cuatro grupos el conjunto de efectos positivos que espera obtener

el adolescente que consume alcohol: lograr un estado transitorio de bienestar

físico, obtener recompensas sociales, atenuar afectos negativos y evitar el

rechazo social. Según los datos reflejados en la última encuesta ESTUDES

(2008), los estudiantes españoles de secundaria (14-18 años), consumen

alcohol fundamentalmente porque les gusta su sabor (71,0%),  por diversión
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y placer (63,6%) o para sentir emociones nuevas (15,2%);  un 15% afirma

beber para olvidar los problemas personales y un 14,6% lo hace para superar

la timidez y relacionarse mejor (DGPNSD, 2009).  Entre las razones para no

beber destacan los efectos negativos para la salud (57,3%) y la pérdida de

control (42,5%); únicamente el 15,4% de los escolares abstemios es capaz de

atribuir algún tipo de ventaja al consumo de alcohol, mientras que casi el

60% de los bebedores abusivos encuentran claros beneficios en el consumo

(DGPNSD, 2009).

Estas variables individuales que se han canalizado en este apartado,

adquieren sentido cuando interaccionan con los contextos sociales de los que

proceden, pues es en ellos donde se encontrará el significado completo de su

vinculación con el consumo de alcohol. En los dos apartados siguientes se

tratarán los factores de riesgo y protección procedentes, respectivamente, del

ámbito familiar y del contexto sociocultural.

5. Adolescencia y Alcohol: La Familia.

La idea de que la familia actúa como agente primario de socialización se

remonta a los inicios de la psicología social, con la obra de George Herbert

Mead y su propuesta de que el aprendizaje de la conducta apropiada a cada

rol supone una interiorización de la sociedad dentro del individuo, lo cual

tiene lugar, primordialmente, a través de la familia (Mead, 1934/1993).

Consonante con esta línea, la investigación actual asume que a través de la

socialización familiar las personas se convierten en seres sociales,

interiorizan las normas y valores que dan sentido social a las relaciones y se

forman una idea de lo que son y del mundo que les rodea (Gracia y Musitu,

2001; Musitu et al., 2001). Las estrategias y mecanismos que los padres

utilizan para transmitir los contenidos de la socialización y regular la
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conducta de los hijos influyen notablemente en el desarrollo psicológico y

social de éstos.

Las prácticas educativas parentales fundamentadas en la facilidad para

establecer comunicación y en la expresión de afecto, apoyo y comprensión,

juegan un papel decisivo en el ajuste socioemocional del hijo y en el

desarrollo positivo de su autoestima (Buelga y Musitu, 2006; Cava, Murgui

y Musitu, 2008; May, Vartanian y Virgo, 2002). El hijo se siente, de esta

manera, aceptado, valorado y seguro en su familia, percepciones éstas que le

acompañarán en el desarrollo de sus propias relaciones sociales con el grupo

de iguales, al llegar a la adolescencia. Como exponen Rhodes y Jason

(1990), las capacidades de ajuste del adolescente se encuentran fuertemente

mediatizadas por los recursos familiares de índole psicosocial, generalmente

ya presentes desde la infancia y persistentes en la adolescencia. Los recursos

familiares de protección, respecto a las conductas de riesgo, giran en torno a

la cohesión y flexibilidad familiar, el estilo de socialización afectivo, el

control parental y la comunicación positiva y abierta entre los padres y entre

padres e hijos (Clark y Shields, 1997; Loeber, Yin, Anderson, Schmidt y

Crawford, 2000; Musitu et al., 2009; Olson, 1991).

El estilo educativo basado en el afecto y en el control se relaciona

estrechamente con las funciones del apoyo social, a diferencia de un estilo

que se fundamenta bien en la reprobación o bien en la permisividad. Se ha

observado científicamente que hay una relación entre el apoyo familiar

percibido por los hijos y el consumo de alcohol no abusivo o la abstinencia

(Musitu et al., 2001). La comunicación, el afecto y el control parentales son

variables particularmente importantes para promocionar una forma de

autonomía en los hijos cimentada en la capacidad de adaptación a las

relaciones y a la vida social y, en consecuencia, para prevenir conductas de

riesgo (Elzo, 2002; Lila y Gracia, 2005). La importancia de los factores

familiares de protección es que limitan y, en ocasiones, bloquean el efecto de
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los factores de riesgo procedentes de otros entornos, como la presión del

grupo de iguales o los modelos mediáticos. La mayoría de estudios

empíricos enfatizan el papel de la familia en la transmisión de valores al

adolescente sobre cómo comportarse e interpretar el mundo que les rodea.

Los padres actúan como educadores, modelos y supervisores de la conducta

de sus hijos, haciéndoles menos vulnerables ante las posibles amenazas del

entorno (Wray-Lake, Crouter y McHale, 2010).

Sin embargo, los estilos de socialización también se pueden constituir en

una variable con un peso muchas veces decisivo para la implicación de los

hijos en conductas de riesgo, tales como el consumo abusivo de alcohol. La

percepción de ausencia de afecto, de aceptación y de apoyo representa un

factor crítico que favorece el consumo de alcohol cuando el hijo es

adolescente (Buelga y Musitu, 2006; Kumpfer, Alvarado y Whiteside, 2003).

Las estrategias parentales reprobadoras, escasamente afectivas y poco

respetuosas con el hijo aparecen más frecuentemente entre los adolescentes

que consumen alcohol de manera abusiva; pero también el estilo educativo

permisivo, caracterizado por la reducción significativa del control parental,

actúa como factor de riesgo (Martínez-Álvarez, Fuertes, Ramos y

Hernández-Martín, 2003). El sentimiento de insatisfacción respecto al

sistema familiar y la frustración sentida por el tipo de regulación que

imponen los padres, se encuentra asociado a una mayor probabilidad tanto

de inicio en el consumo alcohólico al principio de la adolescencia (Pons y

Berjano, 1996) como de consumo abusivo a lo largo de todo este período

(Pons y Berjano, 1999). En términos generales, estos patrones educativos

parentales son más probables de encontrar en los adolescentes que muestran

baja autoestima y alta necesidad de afirmación personal (Musitu et al.,

2001), rasgos que, como se ha discutido en el apartado anterior, se hallan

asociados a una mayor probabilidad de consumo abusivo. Aquí

identificamos una conexión entre factores de la persona y de su ambiente: La
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variable personal vinculada a una conducta muestra una regularidad de

aparición con ciertas variables relacionales, de manera que ambas, aun sin

perder su papel idiosincrásico, se convierten en un mismo factor explicativo

de esa conducta.

Efectivamente, los jóvenes que han crecido percibiendo un clima familiar

negativo pueden buscar en el grupo de pares una fuente satisfactoria de

apoyo social, así como de valores, creencias y actitudes con los que

comprometerse y que, además, les aporten contenido para construir su

identidad. De este modo, la relación entre el abuso de alcohol y aquéllas

estrategias educativas parentales puede concretarse en la necesidad de

experimentar un sentimiento de afiliación y ubicación social, inherente al

proceso de afirmación de la propia identidad que se ve dificultado por la

ausencia de aceptación incondicional por parte de los padres. Como ha sido

mencionado, la satisfacción de la necesidad de autoafirmación en un

adolescente puede conducirle a manifestar determinados comportamientos

que, pretendidamente, le proporcionarían una imagen más positiva de sí

mismo en el contexto de la relación con los demás.

Además del estilo parental de socialización, la calidad de la

comunicación que se establece dentro del sistema familiar se ha considerado

por los investigadores como muy relevante, al constatar las regularidades

que muestra con el consumo de alcohol y otras sustancias. Así, como señalan

Martínez-Álvarez et al. (2003), la cohesión familiar y la consistencia entre

los padres en cuanto a puntos de vista sobre la educación de los hijos actúan

como factores de protección, ya que estas circunstancias promueven en los

hijos la autoestima y la emancipación de criterios y, por tanto, reducen la

vulnerabilidad a la presión grupal. Del mismo modo, la calidad de las

relaciones paterno-filiales constituye otro factor de protección: Una

comunicación abierta y positiva, en la cual prevalezcan los vínculos

emocionales disminuye la probabilidad de consumo de alcohol y drogas en
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los hijos (Buelga y Pons, 2004; Cava, et al. 2008; Kumpfer et al. 2003). Los

adolescentes consumidores abusivos de alcohol perciben a su familia como

un contexto conflictivo en el que existe poca comunicación, en mayor

medida que los abstemios o los consumidores no abusivos. De nuevo, los

sentimientos de insatisfacción respecto a la vida familiar se hallan presentes

como factor de riesgo.

Hemos hablado de la autoestima y sus regularidades con el consumo de

alcohol juvenil y con la dinámica familiar. Pero es necesario detenerse en

una cuestión importante para comprender el papel que juega la autoestima

del adolescente y que tiene que ver con el carácter multidimensional de este

constructo. La autoestima alude a la valoración que la persona hace de sí

misma, de modo que, por un lado, el adolescente puede tener una imagen

general de sí mismo favorable o desfavorable, y por otro lado, puesto que se

socializa en diversos contextos como el familiar, el escolar o el social,

también desarrollará una imagen de sí mismo específica en cada uno de ellos

(Estévez, Martínez-Ferrer y Musitu, 2006). La autoestima, por tanto, refleja

una valoración general o global de uno mismo, así como también

valoraciones específicas procedentes de contextos específicos (Cava y

Musitu, 2003). La autoestima que procede de los ámbitos familiar y

académico opera como factor protector del consumo alcohólico, tal y como

se ha discutido a lo largo de este trabajo. No obstante, la autoestima del

adolescente que procede del ámbito de sus relaciones sociales guarda una

relación más compleja con esta conducta. Así, en algunos estudios se ha

comprobado que la autoestima social tiene una relación positiva con el

consumo juvenil de alcohol, en el sentido de que los adolescentes con alta

autoestima social pasan más tiempo con sus iguales que los de baja

autoestima y tienen, consecuentemente, más oportunidades de manifestar

conductas como fumar o beber que, como bien sabemos, suelen iniciarse en

la adolescencia con el grupo de iguales (Wild, Filsher, Bhana y Lombard,
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2004). Recientemente, Cava et al. (2008) comprueban que la relación entre

autoestima social y consumo de alcohol es diferente en la adolescencia

temprana (de 12 a 14 años) y en la adolescencia media (de 15 a 17 años): En

la adolescencia temprana ambas variables no muestra relación significativa,

mientras que en la adolescencia media la autoestima social actúa como

predictor del consumo de alcohol. Superado el principio de la adolescencia,

los individuos con más facilidad para relacionarse y hacer amigos son,

precisamente, los que presentan una mayor probabilidad de consumo,

relación ésta que todavía no se ha materializado en la primera adolescencia,

donde el deseo de autonomía convive con una mayor supervisión familiar.

De nuevo hay que hacer mención a que todo aquello que reduce la

probabilidad de una conducta de riesgo no debe ser considerado

inmediatamente como factor de protección. Obviamente, no debería

prevenirse la autoestima social en los adolescentes, sino más bien

potenciarla, aunque canalizándola hacia contenidos congruentes con el

cuidado de la salud, al mismo tiempo que se fortalecen otros factores de

protección.

El modelado parental de consumo es, igualmente, otro factor familiar que

tiene influencia en el consumo de alcohol entre los adolescentes. Así, puede

afirmarse que existe una mayor probabilidad de consumo abusivo en éstos

conforme aumenta la frecuencia de consumo alcohólico en sus padres

(Buelga y Pons, 2004; Buelga et al. 2006; Fromme y Ruela, 1994). En

general, el consumo de alcohol en los padres predispone en los hijos a una

actitud favorable hacia esta conducta, incluso cuando los padres emiten

mensajes verbales explícitos en contra de su uso (Varlinskaya, Spear y

Spear, 2001). Quiere esto decir que, ante la contradicción entre la conducta

de los padres y sus verbalizaciones explícitas, el modelado de

comportamientos parentales tendrá un mayor efecto sobre la conducta de los

hijos que las palabras. Desde luego, el modelado ejerce su influencia no de
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manera mecánica, sino de manera mediatizada por las interpretaciones que el

receptor haga respecto de la conducta y del modelo, así como por los

significados sociales que tenga esa conducta. De este modo, un modelado

parental de consumo de alcohol y un mensaje verbal rechazando su consumo

para el hijo representa una situación paradójica que pudiera generar en el

adolescente una categorización del consumo dentro del estatus de adulto,

convirtiéndolo, de este modo, en más atrayente. El modelado de los padres

es, pues, un factor importantísimo para entender el comportamiento de los

niños y adolescentes (Bandura, 1999; Musitu et al., 2001). Si un adolescente

ha vivido durante 13 o 14 años en un medio en el que observa como

“normal” el consumo social de determinadas sustancias, entenderá como

adecuado que él mismo pueda hacer esto cuando lleve a cabo su propia

conducta en su vida social autónoma próxima a estrenarse.

El papel del modelado familiar será decisivo en la prevención. No se

tratará de que los padres anulen su consumo de bebidas alcohólicas, sino de

ofrecer un modelado de consumo controlado y razonablemente prudente (si

es que fueran consumidores). Esto es especialmente importante, ya que los

adolescentes que beben de manera abusiva no han alcanzado un aprendizaje

de la ingesta moderada de esta sustancia, puesto que su consumo ocurre,

fundamentalmente, con el grupo de iguales y no con la familia (Budd, Eiser,

Morgan y Gammage, 1985). El consumo juvenil de alcohol está vinculado a

los momentos de ocio con el grupo de iguales durante los fines de semana e,

incluso, los consumidores abusivos no suelen beber entre semana o con su

familia (Laespada y Elzo, 2007a). Este dato, sin embargo, no resta

importancia a los factores de origen familiar, puesto que los adolescentes

expresan en su grupo las pautas de conducta y pensamiento que han venido

adquiriendo durante la socialización. Sus rasgos de personalidad,

expectativas sociales o prioridades de valor se ponen en práctica durante la

adolescencia, pero ya venían orientadas por la socialización familiar lo cual,
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desde una perspectiva socioecológica, ejemplifica un tipo de incidencia

mesosistémica, como es la interacción peculiar entre dos microsistemas de

influencia, la familia y el grupo de iguales.

La institucionalización del uso social de las bebidas alcohólicas se

imprime también en las actitudes del adolescente. Las actitudes hacia el

alcohol están reflejando lo que el joven ha aprendido a través de su

socialización, a través de unos usos y costumbres sociales y familiares, y a

través de la publicidad y otros mensajes contenidos en los medios de

comunicación. Las expectativas de gratificación previas al inicio del

consumo son consecuencia de una enculturación complaciente con el

consumo de alcohol. En este sentido, la prescripción preventiva no

consistiría en intentar modificar las actitudes de los adolescentes incluidos

en grupos de riesgo, sino en fomentar, desde la infancia, actitudes y

opiniones razonadamente críticas ante la presencia de las bebidas alcohólicas

en la vida social, ante la manipulación publicitaria y ante ciertos abusos

procedentes, incluso, del mundo adulto. Pero las actitudes no deben

constituirse en áreas o ámbitos específicos de trabajo pedagógico, sino que

su tratamiento educativo natural corresponde a todas las situaciones y

experiencias que el niño tenga en el centro educativo o en el contexto

familiar a lo largo de todo el proceso de su formación como persona.

De lo hasta aquí expuesto puede inferirse que la familia puede convertirse

tanto en fuente destacada de factores de riesgo como de factores de

protección y, en consecuencia, su papel esencial en la prevención. La

prevención del consumo abusivo de alcohol, como la prevención del abuso

de drogas en general, debe considerarse desde la promoción de la salud y

contemplarse dentro del proceso de socialización y, además, desde la

infancia. Es decir, la prevención es, ciertamente, un epígrafe de la promoción

de la salud, pero ambas no deben entenderse como un proceso con un

principio y un fin, como un conjunto de acciones concretas más o menos
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relacionadas entre sí y activadas en algún momento del proceso evolutivo.

La prevención, más que un artificio metodológico, ha de ser un estilo

socializador continuo, una perspectiva que deben contemplar y aplicar los

agentes que intervienen en la socialización. Es prioritario incidir sobre

aquellas fuerzas capaces de modificar en una dirección u otra la conducta del

futuro adolescente, para que ellas mismas, de una manera natural, ejerzan su

impacto en la dirección deseada. La dirección de estos vectores debería estar

ya suficientemente orientada en el inicio de la adolescencia, período en que

no sólo se inicia el consumo de alcohol, sino que éste se transforma

rápidamente en habitual. Además, es una edad en que la influencia del grupo

de iguales, es decir, de otros adolescentes condicionados por las mismas

fuerzas sociales, se convertirá en decisiva. Por ello, reiteramos que todas las

reflexiones que exponemos corresponderían a propuestas preventivas

instauradas dentro del proceso de socialización que, obviamente, no

comienza a los 12 años, sino que ha comenzado 12 años antes.

Ante el consumo de alcohol juvenil, los padres suelen asumir una de estas

dos posturas: autocrítica y asunción de su responsabilidad como educadores;

o, de manifiesta adhesión al modelo cultural de consumo de alcohol como

lubricante social, lo cual genera un cierto estado de confusión, al tiempo que

reconocen su falta de preparación para asumir la responsabilidad educativo-

preventiva (Baigorri y Fernández-Díaz, 2003; Pinazo y Pons, 2002). Entre

los objetivos de la intervención preventiva desde y con la familia lo más

relevante es fomentar las habilidades educativas de los padres, promoviendo

así su función como agentes educadores y de salud, y fortaleciendo su

capacidad para cumplir ese papel adecuadamente (Salvador, 2000). De esta

manera, la necesaria participación de los padres en la prevención debe venir

propiciada por la capacitación de éstos como educadores. Los padres deben

ser conscientes de la influencia que su comportamiento ejerce en el

desarrollo de sus hijos, deben conocer todo aquello que ejerce un impacto en
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el ajuste psicológico y social de ellos: Sus actitudes y valores, los mensajes

explícitos e implícitos que transmiten, su propia manera de relacionarse en

sociedad, sus estilos de solucionar conflictos o su manera de gestionar

emociones.

Como afirma Recio (1999), padres y profesionales son los que deben

educar a los niños y adolescentes, pero para que ello sea posible es necesario

que tengan formación, orientación y apoyo suficientes. En los padres esto no

se supone por defecto. Entonces ¿cómo capacitarlos para que sean agentes

eficaces de prevención? ¿Cómo darles formación para que sean capaces de

poner en práctica las pautas educativas que actúan como factores de

protección? La modalidad más utilizada para ello es la de la escuela de

padres. Una escuela de padres es una estrategia educativa que va dirigida a

padres con hijos pequeños o adolescentes, con la finalidad de que aprendan

cómo reducir los riesgos que deberán soslayar su hijos en relación con el

alcohol y otras drogas, así como en relación con otros problemas de

conducta (Kosterman, Hawkins, Spoth, Haggerty y Zhu, 1997). Esta

modalidad de trabajo se suele considerar dentro de la prevención primaria o

prevención universal, por cuanto no se dirige específicamente a grupos de

riesgo sino a toda la población, pretendiendo ser una acción anticipadora de

los factores de riesgo y potenciadora de los de protección.

En nuestra sociedad suele utilizarse el término “escuela de padres”,

mientras que en el mundo anglosajón se usa más el de “entrenamiento de

padres”; en todo caso, su pretensión es proporcionar a los padres una

formación centrada en los conocimientos de las ciencias sociales y de la

educación, y descargada de contenidos moralizantes, de manera que sean

capaces de desempeñar con éxito la función educativa con sus hijos. Se

ofrece a los padres la formación básica sobre diferentes temas relacionados

con esta labor educativa, con la finalidad de que sean capaces de estimular

de manera natural en sus hijos las actitudes, los valores, las habilidades
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sociales, los hábitos de conducta y afrontamiento, la autoestima y el

equilibrio psicológico que les permitirán desenvolverse con éxito y

saludablemente en los ámbitos sociales. Obviamente, esta estrategia se

fortalecerá si se implican en ella otras instancias, como las asociaciones de

padres y madres, las asociaciones vecinales, los servicios comunitarios o las

instituciones públicas.

Además de la modalidad presencial, en los últimos años se han puesto en

marcha escuelas de padres en modalidad on-line, como el proyecto

“Universidad de Padres” desarrollado por Movilización Educativa8. En este

proyecto se realizan programas educativos para padres, desde el embarazo

hasta que sus hijos tienen 16 años, agrupando a los progenitores de acuerdo

con las edades de sus hijos. El objetivo es potenciar, de manera integrada,

factores de protección, formando a los padres para que adquieran la

competencia necesaria para fomentar en los hijos valores e intereses

prosociales, autoestima, responsabilidad, autocontrol, capacidad de toma de

decisiones y resolución de problemas, habilidades sociales, compromiso

cívico y pensamiento crítico.

En todo caso, no hay que pensar que un adolescente educado en familias

con buenas prácticas de protección se convertirá en inmune ante los

ofrecimientos del consumo de alcohol y sus efectos. No puede afirmarse

esto, de ninguna manera. Es necesario recordar que todo factor de riesgo o

de protección actúa conjuntamente con otros factores y tal actuación es sólo

ponderable en términos de probabilidad. Si bien los factores familiares de

protección reducen la probabilidad de consumo abusivo en el adolescente

expuesto a ellos, existen otros factores de índole sociocultural a los que se

hallan expuestos todos por ser miembros de la misma sociedad. Es cierto que

la socialización familiar fundamentada en la comunicación, el afecto, la

8 http://www.movilizacioneducativa.net
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comprensión y el apoyo es un factor de protección, como también lo es el

modelado de consumo moderado o la abstinencia en los padres; pero no sólo

la familia es responsable de la educación de los menores, también las

instituciones sociales tienen su responsabilidad en la prevención y, en

general, en la tarea educativa. Experiencias como la asignatura “Educación

para la Ciudadanía”, recientemente integrada (y eliminada casi con la misma

presteza) en las aulas españolas, se ha presentado como una estrategia muy

interesante para la educación en valores protectores inespecíficos desde la

escuela, ya que esta materia ha planteado como objetivos consolidar en los

alumnos la responsabilidad, la autoestima, la solidaridad, los hábitos cívicos,

los valores prosociales y la emancipación de criterios. Este tipo de

actuaciones desde la Educación Primaría contribuyen a potenciar factores

protectores, ante la avalancha de mensajes mediáticos y la fuerza de

contextos relacionales inductores de formas de ocio asociadas al consumo de

alcohol. En efecto, las presiones que provienen del contexto sociocultural

más amplio también deben formar parte de un modelo explicativo del

consumo de alcohol y a ello dedicaremos el siguiente y último apartado de

este capítulo.

6. Adolescencia y Alcohol: El Contexto Social.

Parker y Harman (1980) observaron que la presencia física de sustancias

institucionalizadas en una sociedad determinada predice la cantidad de su

consumo en esa sociedad: Cuanto mayor sea la cantidad de la sustancia que

se encuentre presente en un medio social, mayor será la proporción de

consumidores, de consumidores abusivos y de adictos en ese medio. Esta

relación entre facilidad del suministro e intensidad del consumo ha sido

habitualmente considerada dentro de la investigación sobre consumo de

alcohol juvenil (Knibbe, Joosten, Derickx, Choquet, Morin, Monshouwer y
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Vollebergh, 2005; Laespada y Elzo, 2007a). Además, la disponibilidad

social de una sustancia tiene una especial incidencia en el inicio del consumo

durante la preadolescencia (Komro, Flay, Hu, Zelli, Rashid y Amuwo,

1998).

La disponibilidad depende, desde luego, de la presencia física de la

sustancia en el medio social (en la casa, en el local de ocio, en el

comercio…) y de su facilidad de adquisición (incluyendo el precio y las

restricciones legales), pero también está configurada por factores

psicosociales y socioculturales vinculados entre sí. Es decir, no está

dimensionada sólo por variables contables, sino también por significados

sociales. Así, la disponibilidad de las bebidas alcohólicas se incrementa con

cuatro factores: La presencia física, la facilidad de adquisición, la actitud

acrítica mantenida por la sociedad y la tradicional función de las bebidas

alcohólicas en actividades festivas, lúdicas y cotidianas.

Como indicador del arraigo que el alcohol tiene en nuestra sociedad y de

su normalización dentro de los usos y costumbres cotidianos, citaremos que

en castellano existen hasta 27 palabras de expresión coloquial que se utilizan

como sinónimos de “borrachera” (Maldonado et al. 2006). Efectivamente,

las bebidas alcohólicas están aceptadas como parte de los usos y costumbres

de nuestra sociedad y, a menudo, no resulta fácil admitir la asociación entre

este enraizamiento y las diferentes modalidades de consumo abusivo,

incluyendo el consumo de los menores. Datos de investigaciones dan crédito

a la actitud acrítica a la que nos referimos. Así, Pinazo y Pons (2002)

comprobaron que cerca de un 80% de los padres de niños y adolescentes

dicen que están de acuerdo con la afirmación de que las bebidas alcohólicas

ayudan a animar las fiestas, mientras que Pons y Berjano (1999) observaron

que un 65% de los adolescentes muestran acuerdo con esa misma

afirmación. Sin ninguna intención de moralizar, es obvio afirmar que tal

actitud traduce, simplemente, un particular estado de las cosas en el ámbito
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de la vida social, es decir, lo que nuestra sociedad considera normal por ser

habitual. Sería imposible encontrar esos mismos niveles de acuerdo en los

padres si la afirmación se refiriera, por ejemplo, a los cannábicos, a la

cocaína o a los estimulantes sintéticos.

En el citado estudio de Pons y Berjano (1999) se ofrecen datos similares

sobre las actitudes de los adolescentes, como que un 80% piensa que es muy

agradable beber con los amigos, un 65% califica de normal que un chico o

una chica de su edad beba alcohol para divertirse y cerca del 50% afirma que

cuando alguien está borracho se divierte más. Pero habrá que ver también

otros datos: Giró (2007) constata que casi un 90% de los adolescentes

rechaza la idea de que “beber sin parar” o “hasta el límite” sea algo

divertido, aun estando con los amigos. En conclusión, se reconocen los

efectos desagradables del abuso cuantitativo concentrado en una sola

jornada, pero se aceptan como normales el consumo habitual dentro de “los

límites” y la instrumentalización del alcohol como lubricante social.

Además, se prioriza la gratificación inherente a la dimensión relacional del

alcohol sobre los riesgos reales para la salud, puesto que solamente se otorga

estatus de perjuicio a aquel consumo que pueda llegar a la extralimitación y

a los problemas fisiológicos inmediatos. La cuestión es cuáles son los límites

que establece la sociedad, el grupo de iguales y la fisiología del organismo,

en qué medida coinciden unos con otros y si son trazados en términos de

corto, medio o largo plazo. En todo caso, lo que queremos resaltar es que

esas actitudes de los adolescentes reflejan lo que está presente en su medio

sociocultural.

De la revisión de Laespada y Elzo (2007a) se desprende que entre el 80%

y el 90% de los adolescentes manifiesta que su familia consume bebidas

alcohólicas, de lo que puede derivarse que, desde muy pequeños, esos

jóvenes están percibiendo ese consumo como algo totalmente normal y con

un significado social asociado a las relaciones, la diversión y la celebración.
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Estos mismos significados los reciben de la publicidad de bebidas

alcohólicas en los medios de comunicación. Los anuncios publicitarios no

insisten en mostrar las características objetivas de la bebida alcohólica (por

ejemplo, subraya sus cualidades gastronómicas, sabor…), puesto que si así

lo hicieran no cumplirían el objetivo de sus promotores, que es influir sobre

las actitudes y la conducta del público, algo de lo que deberían tomar nota

los responsables de las campañas preventivas basadas en la transmisión de

información. Las campañas comerciales que promocionan el consumo de

alcohol incrementan el valor del producto asociándolo, en el discurso

publicitario, a diversión, amistad, placer, noche, atractivo, libertad…, es

decir, a los valores que suelen estar priorizados en la jerarquía de valores de

los adolescentes (Buelga et al. 2006).

Tales valores vienen encontrando plena expresión en el llamado

“botellón”. El botellón es uno de los patrones de consumo juvenil que más

atención está recibiendo en la actualidad y se caracteriza por la ingesta de

grandes cantidades de alcohol, predominantemente en la vía pública. Las

últimas encuestas señalan que es una opción mayoritaria de ocio juvenil en

el fin de semana. Por ejemplo en un estudio elaborado en Andalucía por la

Consejería de Gobernación en 2006, se constataba que únicamente el 40%

de los andaluces de entre 14 y 31 años no acude nunca a este tipo de

concentraciones y prefiere ir a bares y discotecas, al cine o a charlar en la

calle. Pero ¿Qué es el botellón?

Parece que en el botellón no todo es beber, sino que hay algo más. Desde

una concepción “formal”, se podría definir el botellón como el consumo

juvenil de alcohol en espacios públicos y concentrado mayoritariamente en

las noches de los fines de semana (Antona y Madrid, 2005), o la reunión de

multitud de jóvenes en espacios abiertos de las ciudades para beber, escuchar

música y hablar entre ellos, con la peculiaridad de que se desarrolla en

calles, plazas y parques (Baigorri y Fernández-Díaz, 2003).
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Pero detrás de estas definiciones formales hay mucho más. El sentido que

dan los jóvenes al consumo de alcohol en las calles debe ser comprendido

desde los cambios y procesos estructurales y sociales, además de las

peculiaridades psicoactivas del alcohol. El botellón es más que una moda y

ya se le llega a denominar “parte de la cultura juvenil” (Consejería de

Gobernación, 2006), de ahí la dificultad de tratarlo como un simple

problema de alteración del orden público. Según Antona y Madrid (2005), se

puede hablar de “cultura juvenil” ya que se entiende que la cultura es una

práctica social que implica una concepción del espacio y del tiempo

específica. Los jóvenes conceptualizan y usan el tiempo (la noche) y el

espacio (las plazas y calles) con peculiaridades propias. El botellón es una

actividad de ocio normalizada entre la población joven, en la cual las plazas

y calles son algo más que un espacio físico construido con hormigón. Se

trata de un espacio simbólico, común y compartido, construido por los

jóvenes a través de la interacción y comunicación entre ellos.

El ocio juvenil se puede analizar como una construcción social que refleja

los discursos, normas y valores de una sociedad en un contexto histórico-

cultural determinado. En las condiciones sociohistóricas actuales se está

produciendo una dilatación del periodo de la adolescencia y juventud hacia

ambos extremos: Se adelanta la maduración biológica y se retrasa el

desempeño de los roles adultos. Esto implica una prolongación también en

las denominadas conductas de exploración y algunas de ellas, como el

consumo de sustancias, suponen riesgo para la salud y calidad de vida del

adolescente y las personas de su entorno. En esta situación, el uso y abuso

del alcohol en el botellón ya no es una cuestión adolescente, sino que

implica a la juventud de entre el principio de la adolescencia y la treintena.

El ocio, tal y como lo conocemos en la sociedad actual, viene

determinado por una serie de factores sociales, económicos y políticos que

configuran una nueva realidad para jóvenes y mayores. Nace en el contexto
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de la sociedad industrial, en la que se institucionalizan los días de descanso

semanal, y se consolida en la sociedad del Estado de Bienestar, en la que no

es necesario dedicar todo el tiempo a generar ingresos para el sustento de la

familia.

Según el Informe Juventud en España 2004 (López, Cachón, Comas,

Andreu, Aguinaga y Navarrete, 2005), la población joven de entre 15 y 29

años dispone aproximadamente de 28 horas semanales para su ocio y

diversión e, incluso, uno de cada tres supera esta cantidad. La mayoría de los

jóvenes utiliza ese tiempo de libre disposición fuera de casa para estar con

sus amigos y casi siempre en relación con el cultivo de las relaciones

amistosas, sexuales y afectivas. Este tiempo libre se sitúa, generalmente,

entre el jueves y el domingo, y se convierte así en un espacio temporal de

consumo y descubrimiento de formas de relación. Es decir, se crea el espacio

temporal del “fin de semana”. En este espacio de tiempo, según el citado

informe, el 68% de los jóvenes de entre 15 y 29 años dice que sale todos o

casi todos los fines de semana y aproximadamente la mitad, un 45%, no

regresa a su casa antes de las cuatro de la madrugada.

Los jóvenes diferencian claramente entre su tiempo de ocio dentro de la

casa y fuera de ella. La casa familiar es actualmente el ámbito especializado

en el procesamiento de la información (leer, utilizar el ordenador,

estudiar,…) y los espacios públicos constituyen el ámbito de las actividades

relacionales, del comportamiento gregario (Martín y Velarde, 2001). Según

el Informe Juventud en España de 2001, el cual ofrece la información más

completa de los publicados hasta ahora por el Instituto Nacional de la

Juventud, la ocupación del tiempo libre durante los fines de semana es

indisociable de la ocupación de un territorio. Las demandas específicamente

juveniles, en cuanto al disfrute de sus horas de libre disposición, tienen que

ver con la necesidad de disponer de sitios propios. Así, las actividades que
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llevan a cabo durante el fin de semana los grupos de jóvenes se caracterizan

por su marcado localismo.

La ocupación colectiva de ese locus, que perciben geográficamente como

próximo y emocionalmente como propio, tiene una importancia simbólica

para los grupos juveniles. Esa apropiación de un espacio público parece que

responde a la necesidad de hacerse un sitio, donde poder estar con los

iguales y desarrollar las actividades afectivas, lúdicas y socializadoras que el

grupo satisface. Según el informe de Martín y Velarde (2001), es posible que

los hábitos de concentrarse en espacios al aire libre durante los fines de

semana, así como el uso gregario que se hace de las calles, parques y

jardines, estén relacionados con las carencias de infraestructuras para el ocio

juvenil.

A este uso del tiempo y del espacio se añade que, en la práctica, la gran

mayoría de las actividades realizadas se relacionan con la sociabilidad y ésta,

a su vez, con el consumo de sustancias, principalmente el alcohol.

Avellaneda, García-Cid y Segura (2002) constatan que la mayoría de las

actividades juveniles que implican relación social están mediatizadas por el

consumo de alcohol. En este sentido, parece que la búsqueda de relaciones

amistosas, sexuales y afectivas facilita el consumo de alcohol como

sustancia desinhibidora y socializadora. La costumbre de beber en los ratos

de ocio, cuando se está reunido con los amigos y las amigas, está

documentada en torno al 48% de las personas jóvenes entre 15 y 29 años y

esta cifra está en aumento (Martín y Velarde, 2001; DGPNSD, 2009). En

efecto, el uso y abuso del alcohol se concentra en el tiempo (noches de fines

de semana) y se localiza en el espacio (espacios públicos, al aire libre o

cerrados). Según el citado Informe Juventud en España, entre la gente joven

hay menos conciencia de la peligrosidad que acarrea el consumo inmoderado

de alcohol, en parte porque la publicidad directa o indirecta vincula la bebida

con el tiempo libre y el compañerismo. En este sentido, se puede hablar de
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que los jóvenes se enfrentan a un discurso paradójico respecto del consumo

de alcohol: Sancionador, por las consecuencias negativas que conlleva, y

estimulador-consumista, por la publicidad de bebidas alcohólicas que las

asocian a la diversión.

El ocio juvenil actual se sitúa, por tanto, en tres dimensiones principales:

Los cambios sociodemográficos y sociohistóricos relacionados con la edad

de los jóvenes contemporáneos y con el tiempo de libre dedicación, la

utilización del espacio público y la consolidación de una sociedad de

consumo donde el ocio es un sector económico en auge. Así, se puede

entender que sea en este contexto actual y no en otro en el que se haya dado

una situación como la que implica el botellón: La ocupación del espacio

público por los jóvenes para beber, escuchar música y charlar entre ellos. De

esta forma, se hacen evidentes ciertos modos de diversión que entran en

conflicto con otros sectores de la sociedad y que, a partir del seguimiento

mediático realizado en los últimos años, se ha revelado que son algo

generalizado entre la juventud española.

El botellón tiene lugar principalmente en la calle, es decir fuera de los

espacios social y legalmente definidos (bares, pubs y discotecas) para el

consumo de alcohol y el encuentro social asociado al ocio nocturno juvenil.

Este es el primer problema: Mientras que hasta el momento se podía ejercer

un control y sancionar sobre los horarios de los locales, los niveles de ruido

y el suministro de alcohol a menores, el botellón no se ajusta ni a horarios, ni

a decibelios, ni a edades. Además, no se ajusta a un único espacio, ni a los

precios que se establecen en los locales. Estas características dificultan el

control y favorecen el desarrollo de diversos problemas de orden público que

generan la mayor parte de las protestas de esos otros sectores de la sociedad,

sobre todo de los vecinos que viven cerca del espacio utilizado en cuestión.

El ruido, la basura y otros problemas como las peleas son los principales

inconvenientes que señalan los jóvenes. Esto coincide con los problemas que
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identifican y señalan los vecinos: Ruido, suciedad, mal olor y disturbios

(Consejería de Gobernación, 2006). Desde esta perspectiva de análisis,

podemos decir que existe un conflicto de carácter cuantitativo en función de

la cantidad de personas reunidas, la cantidad de ruido, la cantidad de basura

y suciedad, la cantidad de días que se celebra, la cantidad de vecinos

afectados y la cantidad de alcohol que se consume. Un incremento en

cualquiera de estos aspectos provocará un incremento en el nivel de

protestas. Al contrario, un decremento de estos aspectos reflejado en

pequeños botellones dispersos o el alejamiento de las viviendas, disminuye

los niveles de conflicto.

Junto a una dimensión cuantitativa de las consecuencias derivadas del

botellón, existe otra cualitativa que tiene que ver con la salud y con el riesgo

asociado al consumo de alcohol y de otras sustancias como tabaco,

cannábicos y otras drogas. Por un lado, habrá que decir primeramente que el

abuso de alcohol no es visto por los jóvenes como uno de los objetivos

fundamentales del botellón (de hecho, las consecuencias de las borracheras

son mal vistas por ellos), ni tampoco es cierto que el cien por cien de los

jóvenes que acuden al botellón beban alcohol ni que todos los que consumen

alcohol consuman otras sustancias. Sin embargo, sí que es cierto que la edad

de inicio en el consumo de sustancias, principalmente alcohol, cada vez es

más temprana, que un porcentaje importante de consumidores de alcohol

fuman tabaco y, en menor porcentaje, cannábicos, y también que muchos

menores acuden y participan en los botellones (DGPNSD, 2011). A esta

situación se añade el riesgo asociado a la conducción de coches y motos bajo

los efectos de esas sustancias.

Respecto a esa dimensión cualitativa de botellón, los expertos y los

padres presentan actitudes particulares. Los expertos explican los

comportamientos de consumo, los hábitos culturales relacionados con la

bebida y los riesgos asociados al consumo de alcohol y otras sustancias. Por
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otro lado, parece que los padres únicamente se muestran claramente

intolerantes con el consumo de drogas no institucionalizadas y que son más

permisivos con el consumo de alcohol (Avellaneda et al. 2002). En general,

los padres y entidades educativas son interpelados, pero su presencia activa

en la problemática del botellón es todavía muy escasa, si bien estos agentes

educativos consideran que, precisamente, el botellón es fundamentalmente

una consecuencia visible o síntoma de un problema educativo (Baigorri y

Fernández-Díaz, 2003).

Con todo esto, no es sorprendente que uno de los elementos rituales que

el adolescente incorpora a su conducta sea el consumo alcohólico. El joven

va a adaptar a su grupo de iguales las normas dominantes de la moralidad

adulta. La microcultura del grupo refleja inevitablemente la sociedad de

referencia y reproduce la mayoría de sus valores, si bien adaptándolos a las

circunstancias generacionales específicas. El consumo de alcohol se incluye

dentro de un ritual que expresa el abandono de la condición infantil y la

comunión de pertenencia a un grupo de iguales y a una cultura de edad. En

este contexto evolutivo acontece un factor crucial para entender el inicio del

consumo alcohólico en los adolescentes: La iniciación de salidas nocturnas

con el grupo de iguales. Las salidas nocturnas, la búsqueda de diversión y la

necesidad de integración grupal, se encuentran estrechamente ligadas al

consumo habitual de bebidas alcohólicas en la adolescencia (Varlinskaya et

al. 2001). La natural motivación hedonista en este período del ciclo vital

encuentra en el grupo la oportunidad para su realización. La asociación

alcohol-grupo-diversión, a la que antes ya nos hemos referido, es para los

adolescentes una realidad innegable: Si beber alcohol no reportara

consecuencias positivas, esta conducta no ocurriría.

Sin duda, en el grupo y con el alcohol, el joven encuentra diversión pero,

además, el grupo se constituye en un escenario propicio donde desarrollar

dos procesos complementarios: La búsqueda de identidad personal y la
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búsqueda de integración grupal. La afiliación y la identidad se pueden

facilitar por la adhesión a ciertas conductas rituales afianzadas en el grupo,

que suponen comportamientos implícitamente aceptados como normativos.

A este respecto, el consumo de alcohol durante los fines de semana se

presenta como un modo de adaptación integrado en un conjunto más amplio

de conductas con significado grupal identitario (la música, la ropa, las

modas…) que la misma sociedad propone a los adolescentes como

elementos con valor de vínculo (Elzo, Elorza y Laespada, 1994). Los medios

de comunicación actúan, deliberadamente en ocasiones (por ejemplo, la

publicidad), como un escaparate de modos de vivir que se convierten en

referente colectivo de comportamiento y vinculación grupal. El consumo de

alcohol no es sino una manifestación externa de este proceso integrador e

identificador, que está controlado de manera inmediata por las contingencias

derivadas de la interacción con los iguales.

La adolescencia es un período en el que es habitual que la persona evalúe

sus límites, experimente con nuevos y diferentes estilos de comportamiento

y busque experiencias nuevas (Ames, Sussman, Dent y Stacy, 2005). No es

un período oscuro de la vida caracterizado por el conflicto y las dificultades,

ni el adolescente es un ser problemático constantemente sometido a

presiones estresantes (Frydenberg, 2000), lo que ocurre es que para el

adolescente la necesidad de adaptación se convertirá en dominante y el

grupo de iguales es un contexto propicio para ayudar a lograrla. Las

dinámicas de funcionamiento grupal determinan el rol que deben

desempeñar los individuos y los patrones o pautas de comportamiento a los

que deben ajustarse. Considerar a las personas desde esta perspectiva, es

decir, en función de la posición relativa que ocupan en los diferentes grupos

de pertenencia o referencia, implica vincularlas a su entorno y a la realidad

social en la que viven y desarrollan su actividad. Las presiones hacia la

conformidad grupal actúan como un elemento que sustenta conductas y
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actitudes. El compromiso con el grupo supone la adopción de aquellos

modos de comportamiento susceptibles de satisfacer unas determinadas

expectativas de los demás.

Se recurre a las bebidas alcohólicas para fortalecer la camaradería. El

alcohol ayuda a crear una atmósfera cooperativa, facilita la comunicación y

el intercambio compartido de sentimientos y experiencias, además de

permitir los diferentes procesos de identificación entre iguales (Allen,

Donohue, Griffin, Ryan y Turner, 2003). Como recogen Buelga et al. (2006),

esto acontece de dos formas diferentes: La similitud intragrupal y la

diferenciación intergrupal. La primera se refiere a que beber alcohol puede

permitir experiencias de similitud con el resto de miembros del grupo, puede

constituir un rito de vínculo que se alcanza compartiendo los

comportamientos asociados al consumo, al tiempo que se confirma y

fortalece la afiliación al grupo. La segunda alude a que estos ritos permiten a

los adolescentes mostrar su propia identidad colectiva desde la cual

diferenciarse de otras modalidades de comportamiento.

La similitud intragrupal y la diferenciación intergrupal ayudan a los

adolescentes a sentirse fuertes, atractivos, independientes y más libres, así

como a construir su propia reputación y estatus dentro del grupo. Para los

adolescentes el consumo abusivo de alcohol puede representar una manera

de distanciarse del mundo de sus padres y profesores, del mundo adulto

caracterizado por la exigencia de moderación, al tiempo que,

paradójicamente, aceleran su incorporación a otra versión de ser adulto, la de

la libertad y la supresión de límites. Los adolescentes desean disfrutar de las

ventajas de la vida adulta sin esperar a serlo y asumiendo aquellos rasgos de

la adultez que están vinculados a la autonomía. Esto, obviamente, no pueden

hacerlo ni en su casa ni en el centro escolar, han de esperar a estar reunidos

con sus iguales y, además, estarlo en los momentos de ocio nocturno,

altamente cargados de contenido simbólico. Pero no sería justo ni riguroso
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culpabilizar a los adolescentes de este posicionamiento sin reconocer la

responsabilidad de la sociedad adulta institucionalizada en la configuración

de unos modelos de vida y deseabilidad. En los párrafos que siguen daremos

cuenta de ello.

Entender los comportamientos asociados al ocio en los jóvenes de hoy es

hacerlo desde el concepto de estilo de vida que supone una “marca

diferencial” vivida y experimentada colectivamente. Como afirman García-

Montes y Caballero (2006), el estilo de vida es una cuestión con un gran

componente de estética. El estilo de vida de un individuo aparece vinculado

al estilo de vida de sus grupos de referencia o pertenencia, es decir, a un tipo

de estilo de vida colectivo, y ambos se forman en relación con las

condiciones sociales en las que viven individuos y grupos (Erben,

Franzkowiak y Wenzel, 1992). Los estilos de vida recogen variabilidad de

sus pautas entre grupos sociales diferentes (por ejemplo, grupos

generacionales), pues éstos se hallan sometidos a procesos de influencia

distintos y peculiares (Lindstrom, 2006; Raithel, 2006). El estilo de vida que

una persona adopta se va conformando a lo largo de su historia como tal

persona y en su constitución juegan un papel decisivo los procesos de

aprendizaje de conductas y actitudes por imitación de modelos familiares,

grupales y mediáticos (Sanabria, González-Quevedo y Urrego, 2007).

En esta emergencia de los estilos de vida cobra una especial importancia

el papel de los medios de comunicación de masas y la cultura del

mercantilismo. En los modelos mediáticos que se nos ofrecen, la justa

medida del rigor, de la prudencia y del buen sentido, valores tradicionales de

expresión culta, son reducidos, muy a menudo, en favor de la banalidad y de

la puesta en valor de cierto tipo de hedonismo apresurado y congruente con

la ética neoliberal. Los medios de comunicación en la sociedad actual

transmiten modelos de comportamiento, de actitud y de valor, que son

recogidos por niños y adolescentes durante su socialización y entendidos por
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ellos como muestra de en qué consiste la vida social. Especialmente la

televisión, a través de la publicidad, de los reality shows, de las películas y

series…, ejemplifican estándares de deseabilidad, éxito social y reputación;

unos “guiones” que se pueden utilizar para trazar el propio estilo y

compartirlo con los iguales, satisfaciendo así la motivación humana básica

de integración social y en donde los bienes y servicios ofrecidos para el

consumo funcionan como señales de adhesión a un estilo determinado

(Pérez-Álvarez y García-Montes, 2004). El uso de alcohol y otras drogas es

un elemento definitorio de un estilo de vida, puesto que forma parte de

rituales sociales que ayudan a construir la identidad y un peculiar sentido de

cohesión grupal (Elzo, Laespada y Pallarés, 2003; García-Montes y

Caballero, 2006). Paradójicamente, esa cohesión grupal se fundamenta en

una ética individualista, más que solidaria y auténticamente cohesiva: El

grupo de iguales se convierte en instrumento privilegiado para el disfrute

personal, para explotar la experiencia de “presentismo” y para el consumo de

bienes y servicios.

Este modelo de sociedad, para poder existir, necesita asentarse sobre la

ética del individualismo. Las diferencias interculturales en la valoración del

individualismo provocan diferencias en cuanto al grado de independencia

otorgado a los adolescentes: A mayor individualismo, mayor libertad se les

proporciona y mayor libertad demandan y esperan (Arnett, 1999).

Obviamente, esta libertad será utilizada, puesto que su prescripción se

encuentra en la misma adhesión al estilo de vida. Y no pasará nada mientras

el uso de la libertad se traduzca en conductas que no deterioren

significativamente el orden social. Es decir, la sociedad podrá tolerar el

consumo abusivo de alcohol en los adolescentes siempre que éste encaje

dentro de un orden consensuado. Por ejemplo, como afirman Cortés, Espejo

y Giménez-Costa (2008), los medios de comunicación, al hablar del

botellón, sólo parecen dar importancia a su dimensión de conflicto de orden
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público, identificándolo con ciertas consecuencias negativas como ruidos,

suciedad y molestias para los vecinos. No vamos a poner en duda la

legitimidad de las quejas vecinales, lo que queremos destacar es que parece

que cuando el abuso de alcohol entre los menores ocurre en lugares

preparados para no afectar al orden, la sociedad institucionalizada no tiene

excesivos problemas en aceptarlo, pues queda así preservada la libertad del

adolescente para consumir, la libertad del establecimiento para comerciar sin

molestar al vecino y la libertad del vecino para hacer sus actividades o

descansar sin ser molestado.

Estamos hablando, efectivamente, de un modelo completo de sociedad,

que impregna las prioridades de valor de los adolescentes y, por tanto, sus

expectativas y decisiones, así como, finalmente, sus conductas. En el

contexto de la transformación de valores en nuestra sociedad, se debilitan los

de cohesión social, al tiempo que se fortalece la legitimidad otorgada al

beneficio particular. La modificación en las relaciones de vínculo social da

paso a una sociedad condicionada por la búsqueda de equilibrio entre la

incertidumbre y la ética del libre albedrío. El grupo y sus ritos aportan al

adolescente certidumbre, además de permitirle la satisfacción de necesidades

de gratificación inmediata y una escenificación ritual que es creída por sus

protagonistas como expresión de autonomía. Todo ello en el marco de una

sociedad en la que confluyen ciertas fuerzas que contribuyen a un marcado

déficit de anclajes sólidos: Rapidez en los cambios y constantes novedades

en los elementos tangibles de la cotidianeidad; escasos referentes de

experiencia transgeneracional en ciertos aspectos concretos de la vida social;

exigencia muy alta en la adaptación sociolaboral; ciclos vitales de predicción

improbable, incluso en la edad adulta; sometimiento a un tipo de

manipulación comercial cada vez menos sutil; y mistificación y banalización

de los referentes cultos tradicionales. El “presentismo”, vivir el presente

dada la dificultad de proyectarse hacia el futuro, se presenta como una



Marco Teórico 79

alternativa de adaptación, un elemento configurador de un estilo de vida

congruente con los modos sociales dominantes (Rodríguez-Suárez, Agulló y

Agulló, 2003).

En este marco colectivo e individual de búsqueda de puntos de referencia

y gratificación, en ese equilibrio entre la incertidumbre y la prescripción de

la libertad, el grupo se acomoda a una sola alternativa de ocio. El local y el

“botellón” suponen ambos la expresión de una misma cultura del ocio, la

diferencia está en cuál es el establecimiento que recauda los ingresos. De

hecho, el “botellón” consiste en la representación de aquello que ocurre en

un local de ocio comercial, una reproducción al aire libre de las mismas

conductas y relaciones que acontecen dentro de aquél. Mientras participan de

esta única propuesta de ocio, los miembros del grupo adolescente se sienten

libres, además de aliviados por no ser distintos a los demás.

Sería improcedente ofrecer una imagen culpabilizante, presentando al

adolescente de hoy como un ser antinormativo sólo interesado en

emborracharse. Realmente hay diferencias individuales notables que están

relacionadas con las prioridades de valor y que explican diferentes niveles de

riesgo de consumo abusivo. Pero esta conducta está demasiado extendida

entre la población juvenil como para concluir que pudiera responder

solamente a motivaciones antinormativas. Además, la supuesta anomia no es

tanta, si consideramos la adhesión a las normas del grupo y que su conducta

refleja, en realidad, determinados valores de la sociedad. El consumidor

adolescente no es simplemente un gamberro, ni ocupa todo su tiempo en

beber. Tal vez lo que busca, como todo ser humano, es adaptación al medio,

para lo cual, como si de un puzle se tratara, configurará la forma de su

conducta a la forma que tiene la sociedad en la que vive. Esta motivación

adaptativa está presente en todo su comportamiento, del cual la ingesta de

bebidas alcohólicas es sólo una parte. Es decir, hará lo que hace todo el

mundo: Intentar adaptarse y hacerlo con los recursos disponibles.
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Al hablar de alcohol y adolescencia hemos construido, a lo largo de estas

páginas, un inventario razonable de motivos. Más que hablar de “causas” de

un problema hemos querido tratar de variables que, por su presencia, dan

significado al mismo y lo hacen más comprensible. Hemos hablado de

adolescentes que consumen alcohol, es decir, de personas de nuestra

sociedad, dispuestas a integrarse en ella y partícipes de las mismas

motivaciones básicas que cualquier ser humano. Las formas de vida de

finales del siglo XX y principios del XXI, asociadas a factores de tensión

consumista, competitividad y debilitación de los vínculos tradicionales, han

vigorizado la normalización del abuso de alcohol en el imaginario de los

jóvenes y, relacionado con ello, la prevalencia de formas de consumo

abusivo. Esto constituye un reto para el orden institucionalizado, que debería

afrontar el problema con la conciencia de que hacerlo será un modo de

contribuir al desarrollo de una sociedad con más bienestar y calidad de viva,

más saludable, menos alienada, más igualitaria y con más oportunidades de

realización para todos.
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Objetivos de la Investigación

1. Objetivo general.

El objetivo general de este estudio es profundizar desde el punto de vista

de un grupo de adolescentes y profesionales/ expertos nacionales en el

consumo de alcohol y su prevención (en el ámbito de  la adolescencia, la

escuela, la familia, los poderes públicos y los medios de comunicación), en

el conocimiento de algunos de los principales factores asociados al consumo

de alcohol en los adolescentes y las estrategias para su prevención.

2. Objetivos específicos.

Tras plantear el objetivo general de esta investigación, la elección de los

objetivos específicos se ha fundamentado en las necesidades de información

detectadas tras la revisión de la literatura previa, tal y como se expone a

continuación.

Estudio Uno

Según los últimos estudios sobre consumo de alcohol en la población

española, cuando se analizan los hábitos de consumo por edades se observan

discrepancias entre adolescentes y adultos. En la población adulta

(especialmente en la que supera los 34 años) se confirma la prevalencia del

denominado patrón mediterráneo de consumo, fundamentado en ingestas

moderadas de cerveza y vino realizadas en reuniones familiares y de amigos,

en las que adquiere gran importancia el componente gastronómico y social

del alcohol, como dinamizador de la interacción social. En cambio, la forma

de consumir actualmente de los adolescentes españoles (14-18 años) se

encuentra íntimamente ligada a la dimensión lúdica de la bebida y, sobre

todo, al logro rápido de los efectos psicoactivos del alcohol mediante la
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ingesta de bebidas destiladas, de manera intensiva (“atracón” o binge

drinking). En otros términos, los resultados obtenidos en distintas encuestas

sugieren que los adolescentes españoles parecen alejarse del estilo de

consumo de alcohol predominante en España para adoptar un estilo

denominado “patrón nórdico”, más común en países del Norte de Europa

como, por ejemplo, Alemania, Dinamarca, Finlandia o Reino Unido

Por otro lado, en investigaciones precedentes se ha constatado como los

adolescentes reproducen en gran medida el modelo de consumo de alcohol

que perciben en los adultos de su entorno social, sobre todo, en los de su

entorno familiar, incluso cuando entran en acción los iguales como agente

socializador en la bebida. La forma de beber de los adolescentes viene

determinada fundamentalmente por la percepción respecto a cuál es el uso

habitual o normal del alcohol en su entorno social, y éste, es deducido

principalmente de la forma de beber sus padres, hermanos y otros adultos

significativos. Por lo tanto, si como se señala en los estudios previos la

forma de beber de los adolescentes se fundamenta principalmente en la

percepción acerca de cómo beben los adultos, puede que una posible

explicación para las diferencias encontradas entre los patrones de consumo

de adolescentes y adultos pueda hallarse en cómo perciben los adolescentes

el modelo adulto de consumo. Ante esta hipótesis, parece pertinente realizar

un análisis en mayor profundidad de dicha percepción, cuyo resultado, en

cualquier caso, aportaría nueva información a la encontrada hasta el

momento en la investigación existente

Por ello, el objetivo de nuestro primer estudio es conocer la opinión de un

grupo de adolescentes españoles acerca de cuál es el modelo de consumo de

alcohol en su entorno social adulto (mayor de 30 años).
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Estudio Dos

Al consultar los datos recientes sobre consumo de sustancias en

adolescentes españoles, comprobamos que las menores percepciones de

riesgo corresponden a las conductas relacionadas con el consumo de alcohol

(tanto diario como de fin de semana), siendo la sustancia psicoactiva con

mayores prevalencias de consumo en ambos sexos y para todas las edades

consideradas. A pesar de la existencia contrastada por la investigación previa

de importantes perjuicios personales y sociales vinculados al consumo de

alcohol, los adolescentes muestran una baja percepción acerca del riesgo que

implica el inicio temprano en la bebida y su ingesta abusiva e intensiva.

En estudios recientes se ha contrastado que la baja percepción de riesgo

es uno de los factores que en mayor medida promueven o favorecen el

consumo de alcohol en los jóvenes españoles. Por ello, en la actualidad,

incrementar dicha percepción es uno de los objetivos fundamentales de las

campañas de prevención del consumo de alcohol que se llevan a cabo en

nuestro país. Estas campañas se fundamentan en ofrecer información a los

adolescentes en los centros educativos y a través de los medios de

comunicación respecto a los distintos peligros vinculados a la bebida, con la

intención de aumentar así su percepción del riesgo en el consumo de alcohol.

Estas acciones preventivas  no han obtenido hasta el momento los resultados

deseados y, como muestran los estudios, aunque los adolescentes poseen

información suficiente sobre los efectos negativos derivados de la

experimentación, inciden en una percepción de riesgo distorsionada respecto

a sus perjuicios

Por otro lado, la mayor parte de las investigaciones centras en el estudio

de la baja percepción del riesgo suelen centrarse en la influencia de este

factor cognitivo en el patrón de consumo o en la eficacia de acciones

preventivas que pretenden aumentar la citada percepción de riesgo, pero se
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detecta una carencia de estudios cuyo objetivo principal sea el de identificar

o, al menos, profundizar en el conocimiento de los factores principales que

provocan la baja percepción de riesgo en el consumo de alcohol en

adolescentes, una información que creemos podría resultar muy útil para

comprender mejor el fenómeno y diseñar acciones preventivas más eficaces.

Respecto a la investigación previa, es importante señalar también que la

mayor parte de los trabajos que aportan información relativa a la percepción

de riesgo en el consumo de alcohol en adolescentes, se fundamentan en la

opinión de los propios adolescentes y, en algunos casos, se recoge el punto

de vista de otro sector de la población de forma aislada (fundamentalmente,

docentes y padres). Sin embargo, no se encuentran en la literatura reciente

estudios que aporten, por ejemplo, la visión de los profesionales  que

investigan y trabajan en el ámbito del consumo de alcohol en adolescentes y

su prevención.

Por los motivos expuestos, el objetivo del presente estudio es conocer la

opinión de un grupo de profesionales/expertos nacionales en el consumo de

alcohol y su prevención (en el ámbito de  la adolescencia, la escuela, la

familia, los poderes públicos y los medios de comunicación), acerca de

cuáles son los factores principales que favorecen el desarrollo en los

adolescentes de una baja percepción de riesgo en el consumo de alcohol.

Estudio Tres

La investigación reciente ha contrastado ampliamente la capacidad de

influencia del entorno mediático o audiovisual en la conceptualización que

realizan los adolescentes del alcohol pero, sin embargo, no ha profundizado

de igual forma en el papel concreto que desempeñan los medios en la actual

estrategia integral de prevención del consumo de alcohol en adolescentes,
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que implica a todos los agentes educativos de la sociedad: poderes públicos,

escuela, familia y medios de comunicación.

La influencia ejercida por los medios en el consumo de alcohol no se

limita a su efecto (ya sea preventivo o boomerang) a través de campañas

informativas. Los medios de comunicación ofrecen a los adolescentes un

marco cognitivo e interpretativo del consumo de alcohol que condiciona su

forma de entender este hecho social, cuyo principal efecto es que pueden

llegar a conceptualizar la bebida de manera similar a cómo es representada

en los medios, independientemente de la información que obtienen a través

de su propia experiencia directa. Por lo tanto, si la influencia de los medios

en materia de alcohol no se limita únicamente a la información que se

transmite a través de las campañas, parece razonable pensar que su papel en

la prevención no debería consistir exclusivamente en servir de altavoz  para

los mensajes que se generan desde las diferentes instituciones, sino que su

propio comportamiento necesitaría ir en consonancia y formar parte de las

propias estrategias preventivas a las que prestan voz.

Sería recomendable que los medios asumieran de forma más activa su

papel de agente educativo en materia de alcohol, más allá de las citadas

campañas, y la investigación podría servir para guiar sus pasos en ese

sentido, para empezar, profundizando aún más en el análisis e identificación

de aquellos aspectos específicos del comportamiento general de los medios

que se relacionan directa o indirectamente con el consumo de alcohol en los

adolescentes, y sugiriendo además posibles formas de control (en cuanto a

contenidos, horarios e incluso el lenguaje utilizado cuándo se incluye el nexo

alcohol-adolescencia).

Por otro lado, a la hora de enfocar la investigación es importante recordar

que la tarea preventiva, para ser eficaz, necesita implicar a todos los agentes

que educan en el consumo de alcohol, entre los que se encuentran los medios

de comunicación.  En este sentido, podría resultar útil analizar el rol de los
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medios dentro de esa labor conjunta en relación con el resto de agentes

(escuela, familia y poderes públicos). Sin embargo, aunque como decíamos,

existen trabajos previos que analizan la relación de los medios de

comunicación con el consumo de alcohol en adolescentes, no se encuentran

estudios que ofrezcan un enfoque integral que aporte la visión de los medios

por parte de todos los implicados en la labor de prevención, un paso

fundamental para lograr los objetivos propuestos anteriormente y que

consideramos resulta accesible utilizando una metodología cualitativa

Siguiendo este enfoque, el objetivo de este estudio es conocer desde la

perspectiva de profesionales/expertos nacionales en el consumo de alcohol y

su prevención (en el ámbito de  la adolescencia, la escuela, la familia, los

poderes públicos y los medios de comunicación), cuál es el rol que

desempeñan los medios de comunicación en el consumo de alcohol en los

adolescentes.

Estudio Cuatro

Los datos aportados por las últimas encuestas sobre consumo de alcohol

en adolescentes españoles siguen mostrando un patrón que implica graves

perjuicios tanto sociales como para la salud del propio adolescente.

A la hora de transformar esta peligrosa realidad, juegan un papel

fundamental las políticas o estrategias en materia de prevención que son

desarrolladas en el nivel macrosocial por los poderes públicos.

De forma general, estas políticas preventivas se centran en reducir la

oferta de alcohol y/o restringir la demanda por parte de los jóvenes. En el

primer caso, la prevención se centra en la sustancia para limitar su

promoción y disponibilidad. En cambio, las políticas destinadas a reducir la

demanda se orientan hacia el individuo y están fundamentadas en la

promoción de factores personales de protección, mediante acciones
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destinadas a mejorar sus recursos y habilidades personales,  y desarrollar

hábitos de vida saludable.

La cuestión es ¿cuáles de estas políticas están resultando eficaces? Se

trata de una cuestión difícil de responder pues, hasta ahora, la mayoría de

estudios se han centrado en el análisis del impacto de programas preventivos

desarrollados en el ámbito escolar y son muy pocas las investigaciones que

evalúan otro tipo de medidas preventivas y, salvo alguna excepción, suelen

ser el resultado de investigaciones más amplias en las que se recoge la

opinión de un único sector de la población (docentes, padres, adolescentes,

profesionales de la salud, etc.).

Como indican algunos autores,  resulta clave para evaluar la eficacia de la

políticas de prevención realizar estudios que ofrezcan un feedback valorativo

a cargo, no sólo de las personas beneficiarias de dichas políticas, sino

también de aquellas otras implicadas profesionalmente en la labor

preventiva, en el contexto sociocultural en el que éstas son aplicadas. Por

este motivo, en este estudio hemos analizado la opinión de los adolescentes,

la principal población objetivo de las políticas preventivas, pero también la

opinión de aquellos profesionales expertos que investigan y trabajan desde

hace años en los diferentes niveles ecológicos en los que se desarrolla la

prevención del consumo de alcohol en España, lo que supone la principal

aportación de nuestro artículo respecto a la literatura previa.

En resumen, el objetivo del presente estudio es conocer la opinión de un

grupo  de adolescentes españoles y de profesionales/ expertos nacionales en

el consumo de alcohol y su prevención (en el ámbito de la adolescencia, la

escuela, la familia, los poderes públicos y los medios de comunicación),

acerca de la eficacia de las políticas institucionales para prevenir el consumo

de alcohol en adolescentes.
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Tabla 1. Objetivos de la investigación.

Objetivo General:

Profundizar desde el punto de vista de un grupo de adolescentes y profesionales/

expertos nacionales en el consumo de alcohol y su prevención (en el ámbito de  la

adolescencia, la escuela, la familia, los poderes públicos y los medios de

comunicación) en el conocimiento de algunos de los principales factores asociados

al consumo de alcohol en los adolescentes y las estrategias para su prevención.

Objetivos Específicos:

ESTUDIO Uno

Conocer la opinión de un grupo de adolescentes españoles acerca de cuál es el

modelo de consumo de alcohol en su entorno social adulto (mayor de 30 años)

ESTUDIO Dos

Conocer la opinión de un grupo de profesionales/expertos nacionales en el

consumo de alcohol y su prevención (en el ámbito de  la adolescencia, la escuela, la

familia, los poderes públicos y los medios de comunicación), acerca de cuáles son

los factores principales que favorecen el desarrollo en los adolescentes de una baja

percepción de riesgo en el consumo de alcohol

ESTUDIO Tres

Conocer la opinión de un grupo de profesionales/expertos nacionales en el

consumo de alcohol y su prevención (en el ámbito de la adolescencia, la escuela, la

familia, los poderes públicos y los medios de comunicación), acerca de cuál es el rol

que desempeñan los medios de comunicación en el consumo de alcohol en los

adolescentes.

ESTUDIO Cuatro

Conocer la opinión de un grupo  de adolescentes españoles y de profesionales/

expertos nacionales en el consumo de alcohol y su prevención (en el ámbito de la

adolescencia, la escuela, la familia, los poderes públicos y los medios de

comunicación), acerca de la eficacia de las políticas institucionales para prevenir el

consumo de alcohol en adolescentes.
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Methodology (Método)

The choice of a qualitative methodology in this research is primarily

justified by the nature of the phenomena studied. The alcohol consumption

paradigm in adolescent represents a systemic entity in which each element is

understandable at the moment it is examined in relation to other factors. To

put it metaphorically, it could be said that it may be difficult to understand

the night phenomenon looking at the moon and the earth separately,

therefore, the aim of this research is not only the analysis of the elements of

the phenomenon under study, but also the relationship established between

them. The latter one is the main reason that explains the choice of a

qualitative methodology based on Grounded Theory, developed by Barney

G. Glaser and Anselm L. Strauss in 1967 and evolved and applied to this

day. As will be discussed in the following pages, this is an accessible and

practical way for clarifying the essence of any phenomenon whose structure,

due to its complexity, it is difficult to know by analyzing their elements one

by one without seeing its whole relationships network.

This methodology is an appropriated choice when the main goal of the

research is to achieve, as in the current investigation, a comprehensive,

descriptive and interpretative understanding of a contemporary phenomenon.

But it could be a wrong election if the goal set in the study is the generation

of a cause-effect explicative model, in which it is necessary to show the

relations established between quantified variables (Merriam, 1998, 2002).

In other words, the scheme proposed by Grounded Theory (Glaser &

Strauss, 1967) is essentially a qualitative research method in which the

researcher develops a general theory of a process, action or interaction based

on the vision of the participants. So, to create a conceptual theory, we started

from a set of data provided by the discourse of the subjects in the sample that

have been systematically captured and analyzed thru the refinement and
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interaction of information categories (Charmaz, 2006, 2009; Creswell, 2009;

Strauss & Corbin, 1998, 2007). As defending Strauss and Corbin (1990),

"the emergence of meaning from the data, and not of the data itself, makes

this form of research an ideal method for understanding a social phenomena

which has already been studied, but still needs a deeper look".
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1. Diseño.

En la presente investigación, la estrategia inductiva utilizada integra

aspectos de los dos esquemas propuestos por los autores de la Teoría

Fundamentada: el diseño emergente defendido por Glaser (1992) y el diseño

sistemático (Strauss y Corbin, 1990, 1998, 2007). El diseño emergente

surgió como una reconsideración de Glaser (1992) sobre lo propuesto por

Strauss y Corbin (1990). Aunque con una base común, las principales

diferencias entre ambos enfoques residen en el uso de la literatura previa y

el procedimiento de generación de categorías. El enfoque utilizado en la

presente investigación respecto a ambas cuestiones será expuesto a

continuación. También se incluirá en los siguientes subapartados

información relativa a las estrategias de muestreo, obtención de información

y validación del estudio.

1.1 Uso de la literatura previa.

En primer lugar, debe indicarse que Strauss y Corbin recomiendan una

revisión intensiva de la literatura antes de comenzar el trabajo empírico, sin

embargo, Glaser, defiende que el investigador debe aproximarse al campo

de estudio habiendo mantenido el menor contacto posible con la literatura

técnica relativa al fenómeno investigado pues, según el autor, cualquier

conocimiento previo interfiere en el proceso natural y objetivo de

categorización y codificación de los datos por parte del investigador,

eliminando la validez interna del método y, por ende, las conclusiones que

de él se extraigan. En este sentido, el presente trabajo sigue las

consideraciones de Glaser en lo relativo a la utilización de la literatura

previa en la fase inicial del estudio, tal y como se detalla a continuación.
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Siguiendo a Glaser (1992), la teoría9 resultante del trabajo cualitativo

fundamentado en la Grounded Theory, tiene que emerger del análisis de los

datos y de su interpretación a posteriori sobre el tamiz de la investigación

científica existente, pero no debe ser guiada a priori por ningún modelo

teórico que explique el fenómeno que se va a estudiar. Es decir, al iniciar la

investigación, la literatura previa debe suponer una orientación, una guía

descriptiva para el estudio de los constructos o factores generales, pero no

un marco explicativo sobre el que buscar ejemplos en los discursos. Éste es

el motivo principal por el que en el presente trabajo, el marco teórico previo

utilizado cumple dos funciones elementales: a) ofrecer un marco de

referencia en el que situar la investigación (debido a que es necesario

establecer un “suelo”, ya que las posibles orientaciones desde las que

interpretar a priori cualquier fenómeno pueden ser ilimitadas), b) aportar

una base teórica que ayude a establecer unas preguntas básicas de

investigación y unos criterios iniciales de selección muestral (ayudarnos a

saber dónde buscar la información). En ningún caso se ha utilizado la

investigación existente al iniciar el estudio como marco explicativo que se

pretenda contrastar o, si acaso, ilustrar. Por ello, en los capítulos teóricos

presentados en este trabajo, el lector puede encontrar exclusivamente los

factores generales o constructos que enmarcan la investigación:

características del patrón de consumo en adolescentes, el enfoque ecológico

en investigación y la perspectiva general de la Psicología Social en la

9: ¿Qué quiere decirse cuando se habla de teoría en la Grounded Theory? En
palabras de Strauss y Corbin (1998) “teoría denota un conjunto de categorías bien
construidas, por ejemplo, temas y conceptos, interrelacionadas de manera
sistemática por medio de oraciones que indican relaciones, para formar un marco
teórico que explica algún fenómeno social, psicológico, educativo, de enfermería o
de otra clase. Las oraciones que indican relación explican quién, qué, cuándo, dónde,
por qué, cómo y con qué consecuencias ocurren los acontecimientos. Una vez que
los conceptos se relacionan por medio de ciertas oraciones para formar un marco
teórico explicativo, los hallazgos de la investigación pasan de ser un ordenamiento
conceptual a convertirse en teoría".
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relación adolescente-alcohol. Utilizando como metáfora el proceso de

construcción de una casa, el marco teórico utilizado en la fase inicial del

estudio ha servido para indicar el terreno y los materiales que debían

utilizarse, pero no ha representado en ningún caso el plano que ha guiado la

construcción de la misma.

En segundo lugar, si bien Glaser y Strauss difieren respecto al papel que

debe desempeñar la literatura previa al inicio de la investigación, ambos

coinciden en el valor fundamental de ésta en las etapas del estudio relativas

a la codificación selectiva y escritura final10, para validar el esquema teórico

y refinar las categorías, discutir los resultados y elaborar las conclusiones.

Debe puntualizarse que el análisis cualitativo desde la Teoría Fundamentada

no implica obtener un conocimiento independiente del fenómeno estudiado

al margen de la realidad científica existente, sino que el papel principal de

ésta es el de suponer un complemento para describir con más exactitud el

fenómeno y completar el conocimiento preexistente. Así, por ejemplo, en la

presente investigación, cuando los adolescentes reflejan en sus opiniones en

el Estudio Uno que el modelo de consumo en los adultos se fundamenta en

consumos abusivos o intensivos y en el uso habitual de destilados, ha sido

importante acudir a la literatura y los datos estadísticos para contrastar si

esta percepción subjetiva tiene un reflejo en la realidad de los resultados de

otras investigaciones, y cómo es explicada desde ellas la realidad que

emerge del discurso, comprobándose finalmente que dicha percepción no se

corresponde con la realidad de los datos referentes al patrón de consumo de

alcohol en adultos y que posiblemente, como indican algunos trabajos

previos, esta percepción esté relacionada principalmente con la cultura de

celebración y la normalización del consumo que sí caracteriza el modelo de

consumo en adultos (patrón mediterráneo).

10 Detalladas en los apartados 5.3 y 5.4 del Método.
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En resumen, la estrategia metodológica ha sido analizar los datos en

forma inductiva, en lugar de forzar los datos dentro de una lógica deductiva

derivada de categorías o suposiciones (Glaser y Strauss, 1967; Jones, 1985;

Marshall y Rossman, 1995; Strauss y Corbin, 1990).

1.2. Procedimiento de generación de categorías.

Strauss y Corbin plantean un esquema en el que se enfatiza en las reglas

y procedimientos para la generación de categorías, fundamentado en una

categoría central. Glaser (1992), sin embargo, considera que este

procedimiento supone una forma de preconcebir categorías cuya finalidad es

verificar teoría más que generarla11, y resalta la importancia de que la teoría

surja de los datos más que de un sistema de categoría prefijadas como

ocurre con la codificación axial defendida por Strauss y Corbin. En el

diseño emergente defendido por Glaser se efectúa la codificación abierta y

también la codificación axial, en el sentido de realizar las preguntas

necesarias para encontrar relaciones entre las categorías, pero no en torno a

una categoría central. Este último enfoque ha sido el que ha guiado la

codificación axial en el presente estudio. Todas las cuestiones relativas al

procedimiento de análisis de la información serán detalladas más adelante

en el apartado 5 del Método, dedicado a la estrategia de análisis de los datos

y exposición de resultados.

11 En el “paradigma de codificación” (coding paradigm) defendido por Strauss y
Corbin, el investigador organiza las categorías por importancia, de modo jerárquico,
de manera que algunas de ellas se consideran como principales y otras como
periféricas. Según Glaser, esto supone que el investigador emita valoraciones sobre
las categorías previas al análisis de sus relaciones.
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1.3. Muestreo.

La técnica de muestreo utilizada en la presente investigación ha sido el

muestreo teórico (Strauss y Corbin, 2007), lo que significa principalmente

que los criterios de selección muestral han estado fundamentados en la

necesidad de información y no en el número de personas. Dicho de otra

manera, la selección de la muestra ha seguido en criterios de profundidad y

no de extensión, ya que lo representativo en este caso debe ser la

información y no el individuo. Puesto que lo se pretendía era generar teoría a

partir de una serie de proposiciones extraídas de un marco teórico de

referencia para el investigador, no era necesario obtener una muestra

representativa de la población, sino una muestra teórica suficiente,

conformada por uno o más casos. En definitiva, lo que se ha realizado es un

muestreo de incidentes, acontecimientos o sucesos y no de personas per se.

Durante el muestreo, se han buscado indicadores (acontecimientos o

sucesos) representativos de conceptos teóricos pertinentes, luego se han

comparado en busca de propiedades y dimensiones, siempre pendientes del

rango o variación en la dimensión. Las personas simplemente proporcionan

los medios para obtener estos datos, por ello se recurre a aquellos individuos

con mayor capacidad de aportar información relevante. El muestreo ha

continuado hasta la alcanzar el punto de redundancia (Lincoln y Guba,

1985) o saturación teórica (Strauss y Corbin, 2007), es decir, hasta el

momento en el que ya no emergían sucesos nuevos o significantes, y las

categorías estaban bien desarrolladas en términos de propiedades y

dimensiones.
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1.4. Estrategia de obtención de la información.

En la presente investigación se ha aplicado una metodología cualitativa

basada en la recogida de datos a través de la técnica de entrevista grupal de

Focus Group o Grupo de Discusión. Esta técnica es una estrategia

especialmente útil para el estudio y el análisis de problemáticas o de

situaciones que revisten cierta complejidad y en las que es difícil apreciar su

estructura general, como es el caso de presente estudio en el que

profundizamos en la realidad del consumo de alcohol en adolescentes

(Álvarez, 1990). La comprensión de los fenómenos que se estudian se

facilita a través de la propia perspectiva de los actores implicados.

El Grupo de Discusión conlleva el uso de un análisis con clara

orientación fenomenológica, ya que no busca explicaciones causales

descontextualizadas del fenómeno o de la situación que estudiamos, sino que

refleja la experiencia (social, educativa, profesional, vital) tal cual la

perciben, la construyen y la organizan, y la analizan o la evalúan los

protagonistas, dándole un determinado sentido dentro del contexto en el que

tiene lugar (Padilla, 2002). En este caso, como refleja el título de este

trabajo, la experiencia que se pretendía recoger para profundizar en

determinados aspectos del fenómeno del consumo de alcohol en

adolescentes, era la aportada desde el punto de vista profesional o técnico de

los expertos en los distintos ámbitos relacionados con el consumo de alcohol

en jóvenes y su prevención, y desde la visión actual de los propios

adolescentes12.

12 La información referente a los instrumentos utilizados en el estudio será expuesta
en el apartado 2 del Método.  Por otro lado la confección de los grupos es detallada
en el apartado 4 del Método, dedicado al muestreo teórico. En dicho apartado se
aporta información sobre el proceso de muestreo y los criterios de composición y
estructura de los grupos.
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1.5 Criterios de validez.

Por último, es importante destacar que, al igual que sucede con la

investigación cuantitativa, en los trabajos cualitativos deben aplicarse una

serie de criterios de verificación13 del estudio para garantizar la calidad-

validez de los resultados obtenidos (Creswell, 2009). Estos criterios son:

credibilidad (validez interna), transferibilidad (validez externa) y

dependibilidad (fiabilidad) (Erlandson, 1993; Lincoln y Guba, 1985; Strauss

y Corbin, 2002; Valles, 2000; Suárez, Del Moral y González, 2013). A

continuación, presentamos la estrategia y técnicas utilizadas en el presente

estudio para cumplir con dichos criterios:

Tabla 1. Criterios de validez.

Criterio Técnica

Credibilidad

Técnica de revisión por pares (Thomas, 2006).
Triangulación interfuente (contrastación con la literatura
científica) (Creswell, 2009; Olsen, 2004).
Validación teórica del esquema teórico final (Strauss y
Corbin, 2007).

Transferibilidad

Procedimiento utilizado en el Muestreo teórico (Strauss y
Corbin, 2007) para la selección de los  participantes y
confección de los grupos (detallados en el apartado 4 de este
mismo capítulo)14

Dependibilidad

Exposición detallada de todas las etapas del proceso de
obtención de información y análisis de los datos en el
capítulo dedicado al Método del estudio, aportando ejemplos
extraídos de la propia investigación y facilitando los
documentos en los que se ha fundamentado el estudio
(Hammersley, 1992; Strauss y Corbin, 2007).

13 En la investigación cualitativa suele utilizarse este término frente al de validez
para hacer referencia a la especificidad y legítima aportación de los estudios
cualitativos.
14 Debe recordarse que en nuestro estudio se ha utilizado una metodología
cualitativa cuya pretensión es alcanzar la representatividad teórica que no estadística
de la muestra, lo que implica siempre limitaciones en la generalización de los
resultados.
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2. Instrumentos.

Para la recogida de información, en esta investigación se ha utilizado la

entrevista grupal Focus Group o Grupo de Discusión, guiada por un único

moderador siguiendo el formato de la entrevista semiestructurada.

El Grupo de Discusión es una técnica cualitativa de aproximación

empírica a la realidad social (Ortí, 1989), consistente en obtener información

relativa a un objeto de estudio mediante el desarrollo de un discurso, en el

que se analiza una parte de la realidad entre personas que componen un

grupo creado de forma anónima, pero con características determinadas. En el

seno del grupo y en la propia discusión grupal surge la diversidad de

opiniones en la que se producen contradicciones y acuerdos en torno al

objeto de estudio (Suárez, 2005).

Krueger (1991), define el grupo de discusión incluyendo características

de su preparación y desarrollo de la siguiente manera: “Una conversación

cuidadosamente planeada, diseñada para obtener información de un área

definida de interés en un ambiente permisivo, no directivo. Se lleva a cabo

con aproximadamente de cinco a diez personas, guiadas por un moderador

experto. La discusión es relajada, confortable y a menudo satisfactoria para

los participantes ya que exponen sus ideas y comentario en común. Los

miembros del grupo se influyen mutuamente puesto que responden a las

ideas y comentarios que surgen en la discusión”.

En definitiva, cuando se habla de Grupo de Discusión se hace referencia a

(Suárez, 2005; Valles, 2000):

 Un conjunto de personas, reunidas con un fin determinado (atiende a

propósitos y objetivos de investigación).

 Cuyo número puede variar de un mínimo (5) a un máximo (10), según

características de los procesos grupales, así como de la habilidad,

formación y experiencia práctica previa del moderador.
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 Que poseen ciertas características comunes (atendiendo a los criterios de

homogeneidad y heterogeneidad).

 Que ofrecen datos (internos, desde su propia perspectiva), en un tiempo

y un espacio propios (determinados por el investigador), de naturaleza

cualitativa (producen un material tras la situación discursiva).

 En una conversación guiada por una persona, cuyo rol es el de

moderador y se caracteriza por la no directividad.

Las ventajas fundamentales aportadas por el uso de esta técnica pueden

resumirse en (Rueda, 2011):

 Mayor riqueza de información.

 Más datos que en una entrevista individual.

 Se observan diferentes puntos de vista y experiencias enriquecedoras de

los demás participantes.

 Se puede ampliar el grado de sinceridad de los participantes, en

contraposición a la entrevista individual.

 Sus respuestas no están influidas por el moderador.

Por otro lado, en la presente investigación el guión utilizado en la

entrevista semiestructurada fue adaptado para la muestra de adolescentes y

expertos en función de los objetivos específicos planteados previamente.

Además, la estructura y la dinámica de la entrevista varió en función de

cómo se producía el debate. Debe tenerse en cuenta que para guiar, que no

dirigir los grupos de discusión, este guión ha supuesto una referencia, no se

ha forzado el discurso en ningún sentido y muchas de las cuestiones han

variado en su secuencia de aparición e incluso algunas no llegaron a ser

verbalizadas por el moderador, debido a que las respuestas surgieron de

forma espontánea en el intercambio de opiniones en el seno de los grupos,

otras fueron planteadas utilizando diferentes palabras pero siempre bajo el

mismo guión y respetando los conceptos.
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Tabla 2. Guión Grupos de discusión. Adolescentes (A) y Expertos (E).

Estudio A E
Estudio Uno
1. ¿Pensáis que beber alcohol es algo normal en los adultos de vuestro

entorno (mayores de 30 años aprox.)?
2. ¿Cuál es el motivo principal por el que beben los adultos (mayores de

30 años aprox.)?
3. ¿Cómo describiríais la forma de beber alcohol de los adultos de

vuestro entorno (mayores de 30 años aprox.)?

X

Estudio Dos
4. ¿Cuáles son los principales factores que favorecen el desarrollo de una

baja percepción de riesgo en el consumo de alcohol en los
adolescentes?

5. ¿Qué papel juegan los diferentes agentes micro y macrosociales
(familia, escuela, medios, etc.) en la percepción que desarrollan los
adolescentes respecto a los peligros del consumo?

X

Estudio Tres
6. ¿Qué papel desempeñan actualmente los medios en el consumo de

alcohol en adolescentes?
7. ¿Cómo es representado el alcohol en los medios?
8. ¿Cómo es tratada en los medios la información relativa al consumo de

alcohol en adolescentes?
9. ¿En qué elementos concretos se fundamenta la influencia de los

medios de comunicación en el consumo de alcohol en adolescentes?

X

Estudio Cuatro
Reducción de la demanda
10. ¿Qué eficacia pensáis/ creéis que tienen los programas educativos que

se desarrollan en los centros educativos en la prevención del consumo
de alcohol en adolescentes?

11. ¿Qué eficacia pensáis que tienen las campañas informativas que
aparecen en los medios?

12. ¿Qué eficacia pensáis que tienen los programas de ocio alternativo?
13. ¿Qué eficacia pensáis que tienen las medidas que sancionan el

consumo o el desarrollo de actividades de ocio inadecuadas en los
jóvenes?

Reducción de la oferta
14. ¿Qué eficacia creéis que tienen las medidas que regulan su

disponibilidad (por ejemplo, restringiendo el tipo de establecimientos
que pueden vender alcohol, el horario comercial de los locales de ocio
nocturno, etc.)?

15. ¿Qué eficacia pensáis que tiene el incremento en el precio de las
bebidas?

X X
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3. Procedimiento.

Para contar con la participación de las personas que debían integrar en

cada momento la muestra de profesionales/ expertos en la investigación, se

llevaron a cabo diferentes acciones a nivel nacional, tanto en la fase inicial

como emergente del estudio15:

a) Visitas a las webs de las principales entidades, instituciones y

organismos públicos a nivel nacional relacionados con los diferentes

ámbitos que englobaba el objeto de estudio (Comunicación: ABC, El

País, El Mundo, Servimedia, etc.; Familia: CONCAPA, CEAPA,

AMPAS, etc.; Escuela: SPES, Ministerio de educación, Centros

Escolares, etc.; Adolescencia y Alcohol: FAD, Instituto Deusto de

Drogodependencias, Consejo de la Juventud de España INJUVE, etc.;

Políticas locales: Concejalías de educación, Juventud o Salud de

diferentes provincias y municipios, por ejemplo, de Madrid, Sevilla,

Málaga, Barcelona, Tarragona, etc. )

b) Contacto telefónico y vía mail con las citadas organizaciones, solicitando

la participación de aquellas personas que se ajustaban al perfil de experto

en el área concreta que necesitaba información (podrá verse la

configuración final de los grupos en las siguientes páginas). Estas

acciones se fueron realizando durante varias semanas, hasta contar con

un mínimo de 5 asistentes y un máximo de 8 en cada grupo, siguiendo

las recomendaciones sobre la composición de los grupos de discusión

que indican que debe garantizarse la riqueza de puntos de vista pero sin

perder la fluidez en la comunicación y el feedback continuo de los

15 El procedimiento utilizado para obtener la muestra de participantes del estudio se
encuentra ligado al muestreo teórico (apartado 4 del Método). Este último se realiza
durante las fases inicial y emergente del estudio, ya que los criterios de selección no
están únicamente vinculados al marco teórico general sino también a las tareas de
codificación, análisis comparativo, etc. como podrá comprobar el lector más
adelante.
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participantes, por lo que deben constituirse con un mínimo de 5 y un

máximo de 10 personas dependiendo del contexto de la

investigación (Callejo, 1998).

c) Finalmente se solicitó la confirmación de asistencia a las personas que

manifestaron su deseo y capacidad de participar en las entrevistas.

Las entrevistas a los grupos de expertos fueron realizadas en la sede

central de la Fundación Alcohol y Sociedad (FAS) 16 entre los meses de

mayo y junio de 2010.

En el caso de la muestra de adolescentes, siguiendo el criterio de

accesibilidad se recurrió a cuatro centros educativos de la provincia de

Sevilla, dos situados en la capital (IES y Centro Universitario) y dos en el

área rural de la provincia (IES y Escuela Taller). Los jóvenes fueron

seleccionados y captados con el apoyo de las direcciones de los centros

implicados, que mostraron su disposición por participar en el estudio desde

un primer momento y ayudaron a seleccionar a los participantes según el

perfil demandado. El procedimiento para obtener la participación de los

adolescentes en el estudio fue similar al seguido con la muestra de expertos:

a) Visitas a las webs de cuatro centros educativos a nivel provincial para

obtener datos de contacto de las personas responsables del centro.

b) Contacto telefónico y vía mail con los centros, solicitando su

participación y la de aquellos adolescentes que se ajustasen al perfil

demandado.

c) Reuniones con las direcciones de los centros para informar con detalle

sobre las características del estudio. Al igual que en el caso de la muestra

de expertos, estas acciones se fueron realizando durante varias semanas,

16 La Fundación Alcohol y Sociedad tenía su sede durante las fechas en las que se
realizaron las entrevistas en la calle Argensola 2, 2ª izq. de Madrid, actualmente
dicha sede se ha trasladado a la calle Velázquez 64-66, 3ª dcha. de Madrid.
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hasta contar con un mínimo de 5 asistentes y un máximo de 8 en cada

grupo.

d) Finalmente, a través de las direcciones de los centros se solicitó la

confirmación de asistencia a los adolescentes que manifestaron su deseo

de participar en las entrevistas. En el caso de los adolescentes menores

de edad se solicitó el permiso expreso de los tutores. En este caso, las

entrevistas fueron llevadas a cabo por el investigador de este estudio en

los mismos centros en los que estudiaban los jóvenes entre los mese de

octubre de 2010 y enero de 2011.

Todas las entrevistas grupales fueron recogidas en audio con una grabadora

Olympus DS-75, previo consentimiento explícito de los integrantes de los

grupos. Se informó a todos los participantes en las entrevistas del

tratamiento de los datos anónimamente, la confidencialidad y la posibilidad

de abandonar el estudio. La duración aproximada de las entrevistas fue de 1

hora y 30 minutos. Todos los grupos de discusión fueron moderados por el

investigador principal, autor del presente trabajo. Los discursos recogidos

fueron trascritos posteriormente a texto por el investigador principal con la

colaboración de un segundo investigador para operativizar la información de

cara al análisis. El procesador de texto empleado para redactar la trascripción

fue Microsoft Word 2007. Los documentos se archivaron electrónicamente

en formato enriquecido (.rtf) para facilitar su análisis posterior con un

programa informático de análisis cualitativo de datos o CAQDAS (Computer

Assisted Qualitative Data Analysis Software). En este sentido, la herramienta

informática utilizada en la presente investigación ha sido Atlas ti 5.0.

Para finalizar este apartado, a modo ilustrativo, se muestran a

continuación dos extractos de las trascripciones de las entrevistas

realizadas en los grupos de discusión. Las trascripciones completas no han

sido incluidas en esta tesis debido a que en ellas se muestra información
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sobre actividades, lugares, fechas y personas que podrían comprometer el

anonimato de los participantes.

Grupo Expertos 1: Adolescencia

S4: El lema de tolerancia 0 es algo como el papel que tiene que adoptar la

sociedad que tiene que poner normas.

S5: Este eslogan de tolerancia 0 con el consumo de alcohol en adolescentes,

me suena un poco como decir tolerancia 0 con las tormentas. Sería tolerancia 0

con todas aquellas actividades que facilitan el consumo autónomo de alcohol en

adolescentes. Marcarnos objetivos más concretos: Tolerancia 0 con la publicidad a

menores; Tolerancia 0 con el botellón En cuanto a la iniciación en familias,

¿vamos a denunciar a un padre que da a probar vino a su hijo?

S2: Debemos tener en cuenta que el ser adolescente conlleva obligaciones

como tener móvil, ver determinadas series y participar en este tipo de cosas. Y

además, se tienen que hacer ver. Puedo poner de ejemplo una anécdota de unos

padres que habían habilitado un espacio para que sus hijos se juntaran con sus

amigos. Espacio que finalmente no se utilizaba porque se iban al parque para

que se les viera. Es decir, hay roles como el de ser adolescente que están muy

marcados.

S1: Lo que ve el joven actualmente es una forma de inicio muy abrupta: de nada

a todo. Modelos que también aparecen mucho en TV y en medios de

comunicación. Hay que ofrecer otros modelos de inicio en el consumo de alcohol

mucho más pausados y tranquilos. También puntualizar que ha bajado la edad de

inicio de la adolescencia. Antes con 11 años se era un niño, ahora ya se acerca

más a adolescencia.

S5: Empieza antes y tarda más. Se prolonga.

S1: Se acuña el término Adulescentes.
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Grupo 4: Universitarios

S6: El tema de esas políticas es lo peor, el tema es que la policía se escuda en la

Ley Antibotellón para “hacer lo que les sale de los huevos” para echarte de la calle,

para chulearte y para abusar de ti y, hombre, ya somos mayorcitos y los “tíos” no

son tan “vacilones”. Pero cuando tienes 15 años que te vengan los “tíos”, tú ahí con

tu botella de calimocho y “¡Venga, no sé qué, los datos, ¿Tú no sabes que no se

puede beber en la calle?” Y te montan el taco, y tú todo acojonado, que eres un

chaval. Yo lo he vivido que salgo por el centro, hombre, ya cuando eres más mayor

la policía te trata de otra manera pero yo les tenía un miedo que flipas.

S1: Para acojonarte para que no lo hagas más, pero eso lo que hace es que lo sigas

haciendo.

S6: Eso conseguía que les tuvieras un miedo que lo flipas y les dejaras de tener

respeto.

S2: Yo he visto a policías en sus bares con su cerveza.

S8: Yo creo que sancionando no se consigue nada, al revés.

S3: Que la gente beba más.

S6: Bueno, pero además ya somos de una generación que nos hemos acostumbrado

a beber en la calle y, además, es que en Andalucía siempre se ha bebido en la calle.

Mi madre siempre dice yo flipo con que no os dejen beber en la calle porque

cuando yo salía con vuestra edad por Sevilla,  mi padre es gallego y en Galicia eso

no se hacía pero aquí sí, se metían en el bar y después todo el mundo se salía fuera

a la puerta, cosa que ya no se puede hacer, porque aquí hace buen tiempo y es una

pena tener que estar metido 24 horas en un bar.

S4: Te ponen 50 € de multa o más por beber un cubata en la calle pero ahora por

tirar un chicle no te dicen nada aunque lo tires al lado de la policía, y tiras un

paquete de patatas y tampoco te dicen nada y yo creo que eso es peor.
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4. Muestreo teórico y participantes.

4.1 Muestreo teórico.

La selección teórica de la muestra realizada inicialmente, frente a lo que

sucede en el muestreo probabilístico o aleatorio, ha consistido en la

selección intencional de aquellos casos que se revelaban críticos para el

estudio del fenómeno y para generar información significativa para la teoría

en desarrollo. Por lo tanto, los participantes en la investigación fueron

escogidos por su capacidad de información, procurando en el inicio que la

muestra representase en la medida de lo posible a los subgrupos naturales

teniendo en cuenta criterios de heterogeneidad-homogeneidad (Valles,

2000) para que se complementasen y equilibrasen recíprocamente. Así, por

ejemplo, se tuvo en cuenta la variable sexo en previsión de que ésta,

posiblemente, fuera relevante para el problema de estudio y pudiera generar

variación en las categorías.

Es importante señalar que en la Teoría Fundamentada se produce

simultáneamente la recogida y el análisis de los datos, por eso se hace

referencia en el presente trabajo a una fase inicial (más intencional que

teórica) y una fase emergente (más teórica) en la investigación, ya que el

muestreo en este tipo de estudios, por decirlo de alguna forma, es parte del

análisis. Es decir, ya con la primera muestra, en la fase inicial se codificó y

analizó la información recogida y se decidió qué datos necesitaban mayor

información y dónde serían recogidos (fase emergente).

En este tipo de metodología no se puede conocer a priori el tamaño de la

muestra, sino que se parte de un grupo representativo teóricamente en

función del objeto de estudio, desde el que se va generando teoría y en

consecuencia se va ampliando el número de participantes hasta que se

produce la saturación teórica de los datos, lo que Lincoln y Guba (1985)

denominan “el punto de la redundancia”. Este punto se alcanza a través del
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análisis comparativo basado en comparaciones constantes incidente-

incidente y teóricas. La comparación constante consiste en hacer

comparaciones incidente-incidente en cuanto a sus características,

propiedades y dimensiones en busca de similitudes y diferencias, para

ubicarlos bajo un concepto o una categoría. Pero a veces durante la

codificación se encuentra un incidente y no se detectan sus propiedades,

dimensiones, o los indicios de su “significación o intención”, es decir, no se

puede clasificar bajo ningún código descriptivo o categoría (Strauss y

Corbin, 1998, 2007). Al no saber cómo denominarlo o clasificarlo, porque

no se distinguen sus propiedades o dimensiones, o quizás no se encuentran

en los datos, se recurre a otro tipo de comparación constante llamada

comparación teórica. Este segundo tipo no compara sucesos, sino conceptos

abstractos. Por ejemplo, en un primer análisis de los incidentes en nuestro

estudios no se encontraban demasiadas pistas sobre el concepto “coger el

puntillo”, por lo que se comparó dicho concepto con su extremo “estar

ciego” del que se conocían mejor sus propiedades (cantidad de alcohol,

frecuencia de consumo, riesgo, etc.) y dimensiones (consumo habitual, alto

riesgo, etc.) para luego volver sobre los datos relativos a “coger el puntillo”

y analizarlos desde ese conjunto de propiedades y dimensiones. En

definitiva, ha sido necesario preguntar no sólo qué sucede en un sentido

descriptivo, sino también cómo este incidente se compara en las dimensiones

de las propiedades relevantes con los otros ya identificados. Algunas veces

estas diferencias son visibles de inmediato en los datos, pero otras veces hay

que volver a observar o entrevistar con el propósito de buscar más ejemplos

de similitudes o diferencias.

En este sentido, este tipo de muestreo está abierto en un principio a toda

persona, lugar y situación que ofrezca la mayor oportunidad de

descubrimiento. En el inicio, la selección de los entrevistados o sitios para la

observación es relativamente abierta. Así, cuando se seleccionaron a los
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primero sujetos, al no existir aún un análisis previo de otros datos todavía no

había ningún concepto que hubiese demostrado tener pertinencia teórica, de

modo que no se sabía dónde buscar las variaciones a lo largo de las líneas de

sus propiedades y dimensiones. Por ello, en la fase inicial del estudio se

seleccionó una primera muestra que a priori podría ser una fuente

representativa teóricamente, es decir, que podía aportar la información

suficiente relativa a lo que se investigaba. Fue una vez que comenzó la

codificación abierta de los datos, al comenzar a desarrollarse las categorías,

cuando ese muestreo se fue cerrando en el sentido de saber qué categorías

necesitaban explicarse en cuanto a su variación y, por tanto, qué datos se

necesitaban y quién los “detentaba”, entonces se dio el salto hacia el

muestreo teórico mediante la comparación sistemática cerrada. ¿Qué quiere

decir esto? Pues que el concepto comparativo era cerrado, es decir, que se

buscaron datos bajo unas condiciones que se encuadraban dentro de la

naturaleza del concepto que se deseaba explorar en función de las categorías

emergentes. Por ejemplo, en este estudio se ha entrevistado a adolescentes

con diferente nivel socio-económico, debido a que las categorías que surgían

con el primer grupo de estudiantes de Enseñanza Secundaria y Universidad

necesitaban ser testadas en otras condiciones para conocer los patrones de

variación y así demostrar su saturación, es decir, para confirmar que

cualquier incidente perteneciente a un concepto podía ser clasificado dentro

de una u otra categoría atendiendo a sus propiedades y dimensiones. Al

realizar más entrevistas se han obtenido más incidentes que han permitido ir

descubriendo variaciones significativas y han ido evidenciando la validez y

saturación de las categorías como conceptos representativos.

Como defienden Strauss y Corbin (1998) y Glaser (1992), este sistema de

trabajo tiene tres utilidades fundamentales: “no aceptar de buenas a primeras

las palabras o explicaciones dadas por los entrevistados o rechazarlas

totalmente sin cuestionar lo que dicen, sensibilizar a los investigadores a
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posibles propiedades y dimensiones que se hallan en los datos pero están sin

descubrir y facilitar la vinculación y densificación de las categorías

(haciendo más probable que los analistas descubran tanto la variación como

los patrones generales)” (Strauss y Corbin, 1998, 2007; Glaser, 1992).

En la presente investigación, se ha desarrollado el proceso de muestreo

descrito hasta ahora de la siguiente forma: el estudio comenzó seleccionando

y analizando de forma intencionada una muestra de cuatro grupos de

adolescentes (4º de ESO, 1º Curso de Bachillerato, 2º Curso de Bachillerato

y 1º Curso de Grado Universitario), de ambos sexos, con diferentes niveles

de consumo y socioeconómico, procedentes del área rural y urbano de la

provincia de Sevilla. Se consideraba que a priori y según el marco teórico

general constituían una muestra representativa teóricamente del objeto de

estudio, es decir, válidos teóricamente para aportar información significativa

sobre el fenómeno investigado, ya que se pretendía analizar determinados

aspectos del consumo de alcohol en adolescentes. Estos grupos aportaron

una aproximación bastante completa a los conceptos y categorías del estudio,

pero la pregunta que surgió durante el primer análisis fue ¿qué ocurriría si

los adolescentes consultados tuvieran una edad superior? ¿Y si perteneciesen

a un estrato socio-cultural más bajo? ¿Y si hubieran tenido dificultades en

sus estudios? Para responder a estas cuestiones, que Strauss y Corbin

denominan “hipótesis provisionales”, se recurrió al grupo de estudiantes de

2º curso de Escuela Taller (que cursaban formación profesional

especializada en montaje de estructuras metálicas e instalación de sistemas y

equipos de comunicación). En este caso, se seleccionó una muestra de

jóvenes de 20 años que, con idea de aportar la información planteada en las

hipótesis provisionales, cumplían las siguientes características: mayor edad,

que manifestaban no haber tenido apenas recursos económicos durante su

adolescencia temprana y media, procedentes de familias muy humildes, que

manifestaron haber tenido dificultades en su etapa de enseñanza obligatoria
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y que, en algunos casos, habían abandonado el sistema prematuramente.

Puede observarse, como se comentaba anteriormente, que no se ha hecho un

muestreo de adolescentes per se, sino un muestreo según las dimensiones de

las diferentes propiedades de la categoría (mayor o menor recurso

económico, mayor o menor nivel educativo, etc.). Favoreciendo la

heterogeneidad de la muestra con el muestreo adicional van surgiendo y

saturándose las diferentes categorías. En el siguiente gráfico puede

comprobarse el proceso de muestreo realizado con los adolescentes del

estudio.

Gráfico 1. Selección de la muestra de Adolescentes (Muestreo teórico).
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De igual forma se procedió con la selección de la muestra de expertos. En

la fase inicial del muestreo se seleccionaron tres grupos de sujetos en

función de su ámbito de especialización: Adolescencia, Escuela y Políticas

Locales. Al igual que ocurrió con la muestra de adolescentes, se realizó un

primer análisis en el que emergieron un conjunto importante de categorías, si

bien en algunos casos éstas mostraban mucha variación pero sin lograr la

redundancia necesaria de los datos, por ejemplo, en “campañas informativas

en los medios” o “normalización del consumo”, por lo que se decidió

ampliar la muestra con dos grupos más de expertos, con la intención de

lograr aún más variación en dichas categorías en cuanto a sus dimensiones

(“mayor o menor efectividad de las campañas”, “mayor o menor

información sobre alcohol”, “mayor o menor permisividad social con el

consumo”, etc.). En fase emergente del estudio, se seleccionaron dos nuevos

grupos de especialistas: Medios de Comunicación y Políticas Locales, con

los que finalmente se llegó al anteriormente citado punto de redundancia.

Como puede observarse en ambos casos (adolescentes y expertos), la

saturación de los datos se alcanzó con la inclusión de cinco grupos de

discusión.
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Gráfico 2. Selección de la muestra de Expertos (Muestreo Teórico).

4.2 Representatividad teórica de la muestra: Criterios de selección y

criterios de heterogeneidad-homogeneidad.

En la fase inicial de la presente investigación se ha utilizado como

estrategia de muestreo el “muestreo discriminado” (Strauss y Corbin, 2007),

para mantener una coherencia con las preguntas de investigación y los

objetivos planteados en el estudio. En otros términos, se ha desarrollado un

tipo de muestreo intencional y no aleatorio a partir de la aplicación de una

serie de criterios maestros de selección (Suárez et al. 2013; Valles, 2000) de
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los participantes, fundamentados en el marco teórico y los objetivos de la

investigación. Además, se han utilizado criterios de homogeneidad-

heterogeneidad (Valles, 2000) en el diseño de la estructura de la muestra y

composición de los grupos.

Con la aplicación de estos criterios se ha pretendido lograr tres objetivos:

la representación teórica de los diferentes perfiles (casos) existentes en la

amplitud del campo de estudio (consumo en adolescentes, estudio y

prevención del consumo de alcohol en adolescentes), la saturación teórica de

la información y la interacción grupal adecuada en términos de

comunicación (García et al. 2010; Suárez et al. 2013; Valles, 2000).

Como se ha comentado en páginas anteriores lo que se ha pretendido en

este estudio cualitativo no es la representación estadística sino tipológica,

socio-estructural, de acuerdo con los propósitos de la investigación, tratando

de recoger todos los discursos sociales necesarios para interpretar la realidad

en cuestión. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la saturación teórica

de la muestra se alcanza antes o después dependiendo de si el estudio tiene

un carácter más emergente, como en este caso, o más proyectado (Suárez et

al. 2013; Valles, 2000).

4.2.1 Criterios de selección muestral.

El marco teórico general ha sido utilizado para definir los criterios

maestros de selección (Suárez et al. 2013; Valles, 2000). Específicamente,

en el caso de los adolescentes, los criterios de selección se han

fundamentado en los siguientes estudios: estudios sobre consumo de alcohol

en adolescentes españoles (DGPNSD, 2009, 2011); clasificación sobre las

etapas de la adolescencia (Musitu, Buelga, Lila y Cava, 2001); estudios de

Atav y Spencer (2002),  Donovan (2004) e Isorna y Saavedra (2012) sobre

factores sociodemográficos asociados con el aumento de la probabilidad  de
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un mayor consumo de alcohol en la población adolescente. En el caso de los

expertos, los criterios de selección se han fundamentado en información

sobre los ámbitos de prevención del consumo de alcohol (Calafat, 2002;

Isorna y Saavedra, 2012; Villarreal, Sánchez, Musitu y Varela, 2010) y los

niveles ecológicos del desarrollo (Bronfenbrenner, 1979).

En las siguientes tablas se muestran las variables, criterios maestros de

selección y fuentes de información utilizados para garantizar la

representatividad teórica de la muestra en adolescentes y expertos.

Tabla 3. Variable, fuente y criterio de selección. Adolescentes.

Variable Fuente Criterio maestro

Edad

Etapas de la
adolescencia:
adolescencia temprana
(11-14), adolescencia
media (15-17 años),  y
adolescencia tardía (18-
20) (Musitu et al. 2001).

Etapa adolescente:
Adolescencia temprana: 14 años
Adolescencia media: 15, 16, 17
años
Adolescencia tardía: 20 años

Edad y Nivel de
consumo

Datos para Andalucía
equivalentes a la media
nacional sobre
prevalencia de consumo
de alcohol, borracheras y
binge drinking, recogidos
en ESTUDES 2008 y
2010 (DGPNSD, 2009,
2011)a

Edad: 14-18

Nivel de consumo:
N1= 0 (no consumidor)
N2 = 1-3 consumiciones en cada
ocasión.
N3=  > 3 consumiciones en cada
ocasión.

a Prevalencia de consumo en España (14-18 años): alguna vez en la vida (75, 1%),
últimos 12 meses (73,6%), últimos 30 días (63%).
Prevalencia de consumo en Andalucía (14-18 años): alguna vez en la vida (73, 9%),
últimos 12 meses (72,6%), últimos 30 días (62,7%).
Prevalencia de borracheras en España (14-18 años): alguna vez en la vida (58,8%),
últimos 12 meses (52,9%), últimos 30 días (35,6%).
Prevalencia de borracheras en Andalucía (14-18 años): alguna vez en la vida
(57,7%), últimos 12 meses (52,1%), últimos 30 días (38%).
Número de consumiciones habitual en cada ocasión en España (14-18 años): 0 (8%),
1-3 consumiciones (62%),  >3 consumiciones (30 %).
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Tabla 4. Variable, fuente y criterio de selección. Adolescentes.

(continuación).

Variable Fuente Criterio maestro

Nivel educativo,
estatus
socioeconómico
y área de
residencia

Factores
sociodemográficos de
protección y riesgo
identificados en Atav y
Spencer (2002), Donovan
(2004) Isorna y Saavedra
(2012)

Nivel educativo:
Enseñanza secundaria
Obligatoria
Bachillerato
Universidad
Escuela Taller (inserción de
desempleados jóvenes menores
de veinticinco años)

Área de residencia: Urbana y
Rural

Estatus:

M1= Nivel Medio-bajo: Barrio
de residencia y Profesión de los
padres ( peones, obreros de
pequeñas y medianas empresas)
M2= Nivel Medio: Barrio de
residencia y Profesión de los
padres (empleados de empresas
de servicios, trabajadores
autónomos sin asalariados,
Técnicos medios (péritos, oficios
cualificados).
M3=  Nivel Medio-alto: Barrio
de residencia y Profesión de los
padres (profesiones liberales o
técnicos superiores, funcionarios
con responsabilidad de dirección,
pequeños empresarios, directivos
o altos empleados bancarios).
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Tabla 5. Variable, fuente y criterio de selección. Expertos.

Variable Fuente Criterio maestro

Experiencia
profesional

Vinculación
profesional
con el ámbito
específico

Ámbito
específico de
trabajo

(Establecido por los
investigadores)

Ámbitos de prevención
(Calafat, 2002; Isorna y
Saavedra, 2012)

Niveles ecológicos del
desarrollo
(Bronfenbrenner, 1979) y
ámbitos de prevención
(Calafat, 2002; Villarreal
et al. 2010)

Experto: > de 10 años.

Gestión-dirección: dirección,
control, coordinación.
Técnico: evaluación, formación,
asesoramiento.

Nivel:
Microsocial: adolescencia, familia,
escuela.
Macrosocial: medios de
comunicación y políticas locales.

4.2.2 Criterios de heterogeneidad-homogeneidad.

El criterio de homogeneidad implica que los miembros de un mismo

grupo (intragrupo) o de diferentes grupos (intergrupo) deben compartir en la

misma proporción una serie de atributos que les caracterice, como en el caso

de los adolescentes de esta investigación puede ser la variable “edad” a nivel

intragrupal o el “nivel de consumo” a nivel intergrupal. Con la

heterogeneidad se pretende que los grupo en sí mismo o en relación a otros

sean diferentes, por ejemplo, y siguiendo con el ejemplo de la muestra de

adolescentes utilizada en este trabajo, “el área de residencia” en el caso de la

heterogeneidad intergrupal. En algunos casos, una misma variable ha

actuado de forma homogénea dentro de un grupo y heterogénea en cuanto al

conjunto de grupos de la muestra como ocurre, por ejemplo, con la “edad”

de los participantes.

Por otro lado, en el diseño de los grupos se ha atendido a su composición

interna teniendo muy en cuenta el criterio de heterogeneidad posible o
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“inclusiva”, tratando de evitar reunir a partes “enfrentadas” o distanciadas en

la vida real considerando, por ejemplo, que los participantes podían ser

homogéneos en cuanto al sexo pero incompatibles en términos de su estatus

socio-económico. De hecho, Stewart y Shamdasani (1990) defienden que los

grupos deben maximizar la interacción asegurando la similaridad respecto al

estatus socioeconómico de los participantes, entendiendo la

“(in)compatibilidad en relación a la interacción grupal adecuada para un

posible intercambio comunicativo”.

Tabla 6. Criterios de homogeneidad-heterogeneidad en la composición

de los grupos. Adolescentes y expertos.

Heterogeneidad Homogeneidad
Intergrupo Intragrupo Intergrupo Intragrupo

Adolescentes

Edad, nivel
educativo,
estatus
socioec. y área
de residencia

Sexo y nivel
de consumo

Sexo y nivel
de consumo

Edad, nivel
educativo,
estatus
socioec. y área
de residencia

Expertos Ámbito de
trabajo y
vinculación
profesional

Vinculación
profesional

Nivel de
experienciaa

Ámbito de
trabajo y nivel
de experiencia

aEn el presente estudio se ha utilizado el nivel de experiencia adquirido en el
desempeño profesional como criterio de homogeneidad, al definirlo como un
nivel alto en todos los casos (> de 10 años), teniendo en cuenta que lo
representativo en este tipo de estudios cualitativos debe ser la información y no el
individuo (Strauss y Corbin, 2007; Suárez et al. 2013). Aún así, es importante
matizar que la muestra es heterogénea respecto a la cantidad de años de
experiencia de los sujetos más allá del decenio y pueden encontrarse diferencias
en este sentido entre los sujetos dentro de los grupos.

Para finalizar este apartado, a continuación, se detalla la composición de

los grupos, una vez aplicados los criterios maestros de selección de la

muestra y de homogeneidad-heterogeneidad. Debe matizarse que en el

presente trabajo no aparecerá ninguna información relativa a los sujetos de la

muestra con la que se que pudiera identificar de algún modo a los

participantes en la investigación, con el objeto de garantizar su anonimato.
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Tabla 7. Estructura de los grupos de discusión según Sexo, Nivel de

consumo, Edad, Nivel educativo y Estatus socioeconómico. Adolescentes.

Grupo Sexo
Nivel de

consumoa Edad Nivel educativo
Estatus

socioecob
Área de

residencia

A1
H (4)
M (4)

N1 (2)
N2 (4)
N3 (2)

15 años
(8) 4º ESO (8) M2 (8) Urbana

A2
H (4)
M (4)

N1 (2)
N2 (2)
N3 (4)

16 años
(8)

1º Curso
Bachillerato (8)

M2 (8) Urbana

A3
H (4)
M (4)

N1 (1)
N2 (4)
N3 (3)

17 años
(8)

2º Curso
Bachillerato (8)

M2 (8) Rural

A4
H (4)
M (4)

N1 (1)
N2 (2)
N3 (5)

18 años
(8)

1º Curso Grado
Univ (8)

M3 (8) Urbana

A5
H (4)
M (4)

N1 (2)
N2 (3)
N3 (3)

20 años
(8)

2º Curso Escuela
Taller (8)

M1 (8) Rural

a N1= 0 (no consumidor) N2 = 1-3 consumiciones en cada ocasión.
N3=  > 3 consumiciones en cada ocasión.

b M1= Nivel Medio-bajo M2= Nivel Medio M3=  Nivel Medio-alto.



Método: Muestreo y Participantes 137

Tabla 8. Estructura de los grupos de discusión según Ámbito de trabajo,

Experiencia y Vinculación profesional con el ámbito de estudio.

Expertos.

E1
Ámbito de trabajo: Adolescencia (6)
Experiencia: > 10 años (6)
Vínculo profesional:
1. Director de instituto de investigación sociológica especializado en
adolescencia y alcohol.
2. Director de fundación para la prevención del consumo de alcohol.
3. Técnico (investigador) en organización para estudios sobre juventud.
4. Catedrático de Sociología de universidad, especialista en jóvenes y
consumo.
5. Director de Servicio de Mediación (familias y adolescentes en situación
de riesgo).
6. Director de consultora del ámbito sociológico.

E2
Ámbito de trabajo: Escuela (6)
Experiencia: > 10 años (6)
Vínculo profesional:
1. Catedrático de Filosofía de Universidad, especialista en educación.
2. Jefa de Estudios de Secundaria en colegio concertado.
3. Profesora en colegio público.
4. Orientadora en centro de formación profesional.
5. Coordinadora provincial de la oferta educativa de fundación para la

prevención del consumo de alcohol.
6. Catedrático de Sociología de Universidad, especialista en educación.

E3
Ámbito de trabajo: Políticas Locales (7)
Experiencia: > 10 años (7)
Vínculo profesional:
1. Coordinador provincial de centro de atención a drogodependientes.
2. Director de fundación para el desarrollo local.
3. Concejal de Juventud en ayuntamiento.
4. Secretaria General de Juventudes de partido político en distrito del área
nacional.
5. Responsable municipal de Animación Juvenil.
6. Jefa de Servicio de Salud municipal.
7. Director de Proyectos de fundación para el desarrollo local.
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Tabla 9. Estructura de los grupos de discusión según Ámbito de trabajo,

Experiencia y Vinculación profesional con el ámbito de estudio.

Expertos (continuación).

E4
Ámbito de trabajo: Familia (6)
Experiencia: > 10 años (6)
Vínculo profesional:
1. Catedrático de Psicología de Universidad, especialista en Familia.
2. Técnico de estudios y programas de fundación para la prevención del
consumo.
3. Coordinador regional de Centros de Intervención Familiar.
4. Vicepresidente de organización de padres y madres de alumnos.
5. Responsable de Servicio de Mediación (familias y adolescentes en
situación de riesgo).
6. Coordinadora de centros educativos a nivel regional.

E5
Ámbito de trabajo: Medios de comunicación (7)
Experiencia: > 10 años (7)
Vínculo profesional:
1. Periodista especializada en educación en radio nacional.
2. Jefa de Sección de Sociedad en agencia de noticias.
3. Responsable de Educación en diario nacional.
4. Jefa de Sección de Actualidad en diario nacional.
5. Director de revista de educación.
6. Redactora especializada en ciencia y salud en televisión nacional.
7. Redactora en revista de educación, especializada en salud.
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5. Estrategia de Análisis de datos.

Para el análisis de la información recogida desde el enfoque de la

Grounded Theory, se ha realizado un trabajo de microanálisis de los datos

(Strauss y Corbin, 1998, 2007) en el que los datos se han fragmentado,

examinado, comparado, conceptualizado, han formado categorías y, estas

últimas, se han relacionado unas con otras17. Desde este enfoque, podría

decirse que han coexistido tres tareas fundamentales de codificación que a su

vez engloban otro conjunto de acciones analíticas (como el análisis

comparativo constante o el muestreo teórico) que explican gran parte de

cómo se ha desarrollado el trabajo hasta generar los resultados, estas tres

tareas principales son: La codificación abierta, la codificación axial y la

codificación selectiva. La primera de ellas se encuadra dentro de la

dimensión descriptiva de los datos, las dos últimas forman parte de la

dimensión explicativa del proceso.

5.1 Codificación abierta.

El primer paso en esta etapa de la investigación ha sido la lectura atenta

del texto, es decir, las trascripciones de los discursos fueron leídas con

detalle por el investigador principal y un segundo investigador (proceso de

revisión por pares) para familiarizarse con el contenido e ir aproximándose a

una primera comprensión de los "temas" y detalles del mismo.

Una vez familiarizados con el texto, el investigador principal inició la

codificación abierta de la información, es decir, el proceso de fragmentación,

17 Las labores que implica el microanálisis de abstraer, reducir y relacionar son las
que establecen la diferencia entre la codificación teórica y la descriptiva (o entre
construir teoría y hacer descripciones). “Hacer una codificación línea por línea, a
través de la cual emergen de manera automática las categorías, sus propiedades y
relaciones, nos lleva más allá de la descripción y nos pone en un modo de análisis
conceptual” (Strauss y Corbin, 1998).
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examinación, comparación, conceptualización y categorización de los datos.

Dentro de la Teoría Fundamentada, la codificación del texto trascrito de las

entrevistas (como en este caso) puede realizarse renglón a renglón, frase a

frase, párrafo a párrafo, página a página, sección a sección, etc. Ahora bien,

cuánto más pequeña sea la unidad de análisis, más categorías descriptivas

surgirán del análisis inicial. Además, si se codifican los datos en unidades

mayores, por ejemplo, por páginas, puede ser que información importante

para el estudio pase desapercibida (Strauss y Corbin, 1998). Siguiendo esta

premisa, en el presente estudio se ha optado por realizar un análisis de los

datos renglón a renglón (line-by-line). Esta forma de codificación ha

requerido un examen minucioso de la información, frase por frase y en

ocasiones palabra por palabra.

5.1.1 Codificación descriptiva o conceptualización de los datos.

Se ha realizado la primera reducción de los datos identificando palabras o

porciones del texto que suponen un fenómeno con significado propio, al que

se le ha puesto una etiqueta verbal o código descriptivo que lo representa y

que ha sido sugerida por el contexto en el que se ubica el acontecimiento.

Así, a medida que se ha continuado con el análisis de los datos, al encontrar

otro acontecimiento o suceso, éste se ha comparado con los incidentes

previos para advertir si comparte algunas características comunes con un

objeto o acontecimiento anterior, en cuyo caso se le ha denominado del

mismo modo, o sea, asignándole el mismo código descriptivo. En caso

contrario, es decir, en caso de diferencia con el resto de los incidentes se le

ha asignado un código nuevo o etiqueta que lo represente. Este sistema de

comparaciones continuas para percibir las diferencias y semejanzas entre los
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datos es llamado análisis comparativo constante18, y ha sido utilizado a lo

largo de todo el proceso de análisis como se verá a lo largo de este capítulo.

Por otro lado, es importante destacar que tanto a la hora de etiquetar estos

códigos descriptivos (conceptos) como en el caso de las categorías, se ha

utilizado como técnica denominativa la Codificación In vivo (Glaser, 1992),

es decir, empleando el lenguaje natural del discurso. Se ha dado prioridad a

las expresiones y términos utilizados directamente por los participantes en el

estudio, especialmente en aquellas ocasiones en las que la frecuencia de un

sustantivo para hacer referencia a un suceso era alta. En el siguiente gráfico

se presentan algunos ejemplos extraídos de este estudio que ilustran el

proceso de codificación en esta primera fase:

18 Análisis de comparación constante = Consiste en hacer comparaciones incidente-
incidente buscando  sus semejanzas y diferencias, y también comparaciones
concepto-concepto para extraer sus propiedades, dimensiones o mostrar patrones de
variación en ellos. Este segundo tipo (concepto-concepto) es denominado
comparación teórica y se utiliza a lo largo de todo el análisis para definir las
propiedades y dimensiones de las categorías, especialmente de aquellas que
muestran pocos indicios en los datos y necesitan alguna referencia teórica más para
adquirir densidad. La comparación teórica no compara sucesos, sino conceptos
abstractos. Por ejemplo, los incidentes no mostraban demasiadas pistas sobre el
concepto “coger el puntillo”, por lo que se comparó dicho concepto con su extremo
“estar morado” del que se conocían mejor sus propiedades (cantidad de alcohol,
frecuencia de consumo, riesgo, etc.)  y dimensiones (consumo habitual, alto riesgo,
etc.) para luego volver sobre los datos relativos a “coger el puntillo” y analizarlos
desde ese conjunto de propiedades y dimensiones. Ésta es sólo una de las
posibilidades que ofrecen las comparaciones teóricas.
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Gráfico 3. Codificación descriptiva.

Por otro lado, debido a la cantidad de tareas que implica desarrollar una

teoría desde el enfoque de la Teoría Fundamentada, es importante registrar

lo ocurrido durante la codificación: los análisis, criterios, pensamientos,

interpretaciones, preguntas y las instrucciones que llevan a la recolección

adicional de datos (Strauss y Corbin, 1998, 2007). Este tipo de registros se

denominan Notas o Memorandos (habitualmente llamados Memos) y han

acompañado al investigador a lo largo de todo el proceso. Siguiendo con el

ejemplo anterior del presente estudio, se muestra a continuación uno de los

memorandos ligados a esta fase de la codificación:
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Tabla 10. Ejemplo de Memorando.

Cita (Código)
Pero si consumes con moderación para “coger el punto” nada más
(código: “Coger el punto”).
Mi madre sabe que yo no bebo en exceso, para “estar a gusto”, “gracioso” y
ya está (código: “Coger el punto”).

Memorando
Definir con precisión qué entiende el adolescente por consumo “moderado”,
“coger el punto”, “estar gracioso”, “responsable”, “no excesivo”. Es decir, el
término “consumo” implica propiedades como la frecuencia, el grado, el tipo e
incluso el propósito. Por lo tanto, continuando con el análisis del discurso debo
atender a cuánto, cuándo, cómo y por qué beben los adolescentes para
identificar en su discurso el patrón de consumo al que se refieren con estos
términos y si los distintos términos se refieren a un mismo patrón o definen
formas de consumir “moderadas” diferentes. Incluso la etiqueta descriptiva
deba cambiar en función de los términos empleados por el resto de los
adolescentes de la muestra.

5.1.2. Categorización (1º Nivel de abstracción).

El solo hecho de denominar objetos con códigos descriptivos no siempre

explica lo que pasa en algún sentido más profundo y completo. Para

descubrir algo nuevo en los datos y comprenderlos mejor ha sido necesario

dar un paso más en el "microanálisis" (Strauss y Corbin, 2007). Para ello, se

ha continuado utilizando el análisis comparativo junto a la implícita

formulación de preguntas (¿A qué se refieren? ¿Qué quieren decir

exactamente?), imprescindibles para descomponer los datos y observar bajo

la superficie, obteniendo un segundo nivel de agrupación que llevará al

surgimiento de categorías. En definitiva, en este estudio, tras denominar los

acontecimientos se ha vuelto atrás para hacer un análisis más profundo. Las

categorías representan fenómenos y se construyen cuando los conceptos son

comparados unos con otros y aparecen como pertenecientes a fenómenos

similares, de este modo, los conceptos son agrupados bajo un concepto más

abstracto, de orden mayor llamado categoría (Strauss y Corbin, 1998, 2007).

Es importante destacar que en esta fase del análisis aún no era posible

saber qué conceptos formarían categorías principales y cuáles serían



144 Método: Análisis de Datos

subcategorías, pues aún era necesario alcanzar un mayor nivel de abstracción

(codificación axial), por lo que podríamos hablar de que en esta etapa se

obtuvieron un conjunto de primeras categorías “provisionales” cuya posición

definitiva en el esquema teórico final dependería del siguiente paso.

Por otro lado, coincidiendo con la idea de Glaser (1992), a la hora de

abordar la categorización se ha continuado utilizando el uso de nombres

"prestados" para los fenómenos, sin recurrir a la literatura técnica pues

podría haber traído consigo los significados y asociaciones que se les han

dado en el pasado, sesgando nuestra interpretación.

A la hora de crear las primeras categorías (y subcategorías) ha sido

necesario identificar sus propiedades y cómo estas varían en cuanto al rango

dimensional. Las propiedades son las características generales o específicas,

o los atributos de una categoría, las dimensiones representan la localización

de una propiedad durante un continuo o rango. Cuando se comparan los

conceptos incluidos (análisis comparativo teórico) dentro de una misma

categoría se encuentran diferencias en cuanto a propiedades y dimensiones,

con lo que atribuyen variación a la categoría, con cada variación de una

propiedad dimensional aumenta el conocimiento sobre un concepto que

agrupa al resto (Strauss y Corbin, 1998; Glaser 1992). Un ejemplo extraído

del presente estudio es el siguiente: tanto los conceptos “mareado” como

“potar/ vomitar” se han categorizado dentro de la categoría “ponerse  ciego”

frente a, por ejemplo, la categoría “coger el punto”. El paso siguiente ha sido

compararlos en las propiedades y dimensiones que integran la categoría

“ponerse ciego” (efectos físicos, cantidad ingerida, frecuencia, etc.). Así, en

el análisis de los datos se ha advertido que una de las propiedades que

distinguen “ponerse ciego" de alcohol de "coger el punto", es el tipo de

alteración física que produce en el sujeto consumidor. Se ha determinado
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que las dimensiones de la propiedad alteración física varían desde un nivel

bajo (“mareado”) hasta un nivel alto (“desmayarse”, “potar/ vomitar”.)19.

Esta cualificación de un concepto mediante la especificación de sus

propiedades y dimensiones particulares ha sido importante porque ha

permitido comenzar a formular los patrones y sus variaciones, haciendo

emerger subcategorías, lo que ha permitido agrupar los datos con mucha más

precisión. Los patrones se forman cuando se identifican grupos de

propiedades que se alinean a lo largo de varias dimensiones. Continuando

con el ejemplo anterior, cuando se ha vuelto a los datos y se ha encontrado

un incidente de consumo, se ha examinado buscando en sus propiedades (por

ejemplo, el nivel de alteración física) y sus dimensiones (alto: desmayarse,

vomitar - bajo: marearse), y luego se le ha podido identificar claramente,

bien como un ejemplo de "ponerse ciego" o como uno de "coger el punto"20.

Podría haberse encontrado un suceso de consumo que no responda a ninguno

de los patrones establecidos, en ese caso habría sido necesario crear una

nueva subcategoría.

Finalmente, en el Gráfico 4 puede observarse el procedimiento seguido

en la presente investigación en esta fase del análisis, utilizando el ejemplo

que ha servido para ilustrar la explicación a lo largo de estas líneas.

19 Siempre debe recordarse que los patrones surgen de los datos de las entrevistas, es
decir, las categorías se definen en función de los incidentes encontrados en los
discursos de los participantes en el estudio. Más adelante dichas categorías serán
contrastadas con la literatura técnica para refinar la teoría y derivar conclusiones,
para encontrar semejanzas y diferencias, y plantear posibles explicaciones a las
discordancias entre la teoría de los datos y la teoría formal existente.
20 Debe destacarse que un elemento muy importante en este tipo de análisis es que,
como se ha comentado, la definición de categorías se produce buscando propiedades
o dimensiones de las categorías a través de los datos. Al analizar todos los datos se
han detectado en algunos casos pocas variaciones en las condiciones (se han
producido siempre los sucesos con las mismas propiedades y dimensiones), por lo
que como se ha expuesto al explicar el muestreo teórico utilizado en la presente
investigación, ha habido que recolectar otros datos para comprobar la proposición
teórica “¿qué ocurrirá en la categoría si varían las condiciones?”.
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Gráfico 4. Categorización mediante análisis comparativo constante

incidente-incidente y concepto-concepto (teórico).

En este punto de la investigación y con el objetivo de cumplir con el

criterio de credibilidad del estudio, se ha procedido a realizar una prueba de

coherencia (coding consistency check) en la codificación, apoyada en la

revisión por pares del procedimiento de análisis (Thomas, 2003; Valles,

2000). Es decir, se ha facilitado al investigador colaborador las categorías

iniciales y las descripciones de cada categoría. A continuación, se le

proporcionó porciones de texto en bruto de las diferentes entrevistas y se le

pidió que asignara secciones del texto a las categorías que ya se habían

desarrollado. A continuación, se le facilitó una nueva porción de texto que
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no había sido aún codificado para que asignase de nuevo secciones del

nuevo texto al grupo de categorías iniciales que se le habían facilitado.

Finalmente, se obtuvo alrededor de un 90% de acuerdo en la relación de

categorías planteadas inicialmente por el investigador principal y su

identificación en el texto.

5.2. Codificación axial (2º Nivel de abstracción).

En primer lugar, hay que recordar que para garantizar la validez del

estudio, uno de los elementos fundamentales durante la investigación ha sido

el trabajo en colaboración con un segundo investigador (revisión por pares).

En esta fase, a partir de las categorías acordadas anteriormente tras la prueba

de coherencia, se volvió a los datos para reducir y agrupar las categorías,

buscando propiedades de categorías principales y secundarias y eliminando

categorías redundantes.

Esta segunda tarea de codificación corresponde a la dimensión

explicativa del proceso de análisis y supone el segundo nivel de abstracción.

Específicamente, se ha trabajado sobre la base de un “paradigma de

codificación” (Strauss y Corbin, 1998, 2007), mediante el cual los conceptos

han sido analizados de nuevo buscando relaciones entre ellos que definan los

vínculos entre categorías y subcategorías. Las categorías explican los

fenómenos, lo que sucede, las subcategorías responden a las preguntas sobre

cómo, por qué sucede, dónde, cuándo y con qué resultados. Como se

comentó en el apartado anterior, al comienzo del análisis de los datos no se

sabía qué conceptos formarían categorías principales y cuáles serán

subcategorías, pero a medida que se avanzó en el análisis y se compararon

unos con otros se descubrieron las relaciones, aquellos que responden al

cómo, cuando, por qué, etc. Es decir, volviendo a los datos se descubre qué

concepto pasa a convertirse definitivamente en subcategoría (que en la
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codificación previa era una categoría pero en un nivel menor de abstracción),

formando parte de conceptos que en ese momento suponen ya categorías. En

función de las comparaciones constantes entre categorías surgidas en la

codificación abierta, algunos conceptos se mantuvieron como categorías

mientras que otros pasaron a formar parte de una categoría superior.

Las diferentes tareas analíticas en la Teoría Fundamentada no son

secuenciales sino simultáneas, por lo que a menudo comienza a surgir un

sentido de cómo se relacionan las categorías durante la codificación abierta

pero no pueden confirmarse hasta el diseño sistemático de las categorías que

se establece mediante la codificación axial (Strauss y Corbin, 1998, 2007).

Aún así, la codificación axial sí requiere que el analista tenga un conjunto de

categorías bien definidas en la codificación abierta para poder realizar este

nivel de agrupamiento y definir de alguna forma sus estatus final. Hay que

matizar que este tipo de codificación suele denominarse "axial" porque

ocurre alrededor del eje de una categoría central. Para desarrollar este tipo de

codificación, Strauss y Corbin (2007) proponen un paradigma de

codificación como herramienta analítica que ayuda a descubrir las categorías

relevantes para responder la pregunta de investigación, sugiriendo los tipos

de relación que podrían establecerse entre las categorías: causas y

consecuencias, contexto, estrategias para su aparición y condiciones

intervinientes. A continuación, se expondrán algunos ejemplos de cómo se

ha utilizado este esquema para abordar la codificación axial en el presente

estudio, que establece la relación entre conceptos a través de los siguientes

criterios: circunstancias causales (condiciones contextuales, condiciones

intervinientes) acción/ interacción y consecuencias.

Por ejemplo, al analizar los datos se ha detectado que la "disponibilidad

del alcohol" (acceso) es una de las circunstancias causales relacionadas con

el “consumo excesivo/ intensivo (ponerse ciego)” y el “consumo moderado

(coger el punto)” de los adolescentes. Este concepto incluye varias
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propiedades que lo definen (“facilidad de compra (en cuanto a control legal

en la venta a adolescentes)”, “puntos de venta”, “horarios de los locales”

etc.). Así, al analizar la relación entre categorías desde las preguntas del

paradigma de codificación advertimos que, por ejemplo, la dimensión “fácil

compra (menor control legal en la venta a adolescentes)" dentro de la

propiedad “facilidad de compra”, es una de las condiciones contextuales para

que los adolescentes consuman de forma excesiva (“…no tan a lo bestia,

pues que no nos lo vendan tan fácil” Adolescente, 4º ESO) y la dimensión

“difícil” lo es del “consumo moderado” (“Hombre, si lo controlan más, si no

nos dejan comprar, bebemos menos”, Adolescente, 2º Bachillerato). Otro

ejemplo es la “normalización del alcohol” (cuyas propiedades son la

permisividad o legitimidad y la extensión del consumo), que también es una

circunstancia causal tanto del consumo excesivo como moderado en los

adolescentes del estudio. En este caso, la dimensión “mayor permisividad”

frente a “menor permisividad” dentro de la propiedad “permisividad social”

es, a su vez, condición contextual para el “consumo excesivo”.

Las condiciones intervinientes son las que mitigan o de alguna manera

alteran el impacto de las condiciones causales sobre los fenómenos (Strauss

y Corbin, 1998, 2007). Por ejemplo, muchos de los adolescentes de este

estudio siguen mostrando un patrón de consumo intensivo después de varios

años, porque independientemente de otras consecuencias les sigue aportando

“diversión”. Pero encontramos algún caso entre los entrevistados que no ha

tenido una experiencia tan positiva con este tipo de consumo, y en la

mayoría de ocasiones les ha reportado menos diversión que cuando han

bebido moderadamente (han “cogido el punto”), por lo que prefieren el

“consumo moderado” (“para estar a gusto sí, pero no sé qué diversión tiene

potar”, “divertido si no te pasas”). Así, las dimensiones “mucha diversión”-

“poca diversión” son condiciones intervinientes dentro de la propiedad

“diversión” que ayudan a explicar por qué muchos de los adolescentes del
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estudio continúan consumiendo mientras que algún otro no, aunque se

encuentre ante las mismas circunstancias causales y las mismas condiciones

contextuales. Es decir, un adolescente puede estar en un entorno social en el

que esté muy extendido el consumo (familia, amigos, etc.) y en el que el

alcohol sea de fácil acceso (debido a los puntos de venta, horarios, control

legal en la venta a adolescentes,…), pero si no se divierte con el consumo

intensivo se mitiga el efecto facilitador de ambos factores en este tipo de

consumo. Por otro lado, tanto las condiciones contextuales como las

condiciones intervinientes pueden surgir del nivel micro o macrosocial

(Strauss y Corbin, 1998, 2007). Un ejemplo de condición contextual

macrosocial del “consumo excesivo/ intensivo” es el nivel alto (mayor

normalización o permisividad) dentro de las dimensiones de la propiedad

“permisividad social”, incluida en la “normalización del alcohol”. Esta

última, como se ha comentado, es además una circunstancia causal de dicho

consumo. Un concepto puede ser a la vez circunstancia causal de uno y

condición interviniente de otro, es decir, puede ser el “por qué” en unos

casos y el “cómo” en otros. Es importante además señalar que estas

relaciones entre conceptos se establecen en función del discurso de los

entrevistados, es decir, de lo que ellos consideran el por qué, el cómo, el

cuándo, etc. de un fenómeno. Con la intención de “no enredar más la

madeja” del lector, presentamos a continuación un gráfico en el que puede

observarse el proceso lógico desarrollado para encontrar las relaciones entre

las categorías que ha sido explicado a lo largo de estas líneas:
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Gráfico 5. Codificación axial según circunstancias y condiciones del

paradigma de codificación.

Por otro lado, el término acción/interacción indica lo que ocurre entre

individuos, grupos, organizaciones, etc. y las consecuencias, el resultado de

las acciones en esa interacción. Por ejemplo, en la interacción de los

adolescentes con los medios de comunicación, éstos se encuentran ante el

dilema de posicionarse a favor del “discurso preventivo en los medios” o de

los “modelos que presentan el consumo como experiencia positiva”. En este
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caso, según los expertos del estudio, los adolescentes se decantan por atender

a los modelos frente al contenido informativo de las campañas, esta acción

provoca también unas consecuencias que pueden considerarse negativas, el

“consumo excesivo/ intensivo”. Las acciones/ interacciones estratégicas son

actos deliberados o ejecutados a propósito para resolver un problema, y al

hacerlo moldean el fenómeno de alguna manera (Strauss y Corbin, 1998,

2007).

Finalmente, debe puntualizarse que, en el caso del presente estudio,

aunque se aplica el citado esquema o paradigma como soporte analítico para

facilitar este nivel de abstracción, no se ha realizado el análisis desde el

punto de vista axial propiamente dicho en el sentido de utilizar una categoría

central. Se han seguido las indicaciones de Glaser (1992) quien, en este

momento del proceso, no recomienda para el desarrollo de la teoría

responder a las citadas preguntas (cómo, dónde, etc.) en referencia a ninguna

categoría en concreto, pues forzaría el vínculo entre categorías en referencia

a su relación con una categoría de orden jerárquico superior preestablecida

por el investigador (es decir, respondiendo a las preguntas en función de las

propiedades y dimensiones de una categoría concreta determinada por el

analista). Glaser defiende, y es el enfoque metodológico seguido en este

trabajo, que la codificación se realice siguiendo la misma estrategia natural

que en la codificación abierta, salvo que en este caso el nivel de abstracción

es mayor, lo que se buscan son las relaciones entre las diferentes categorías.

Sin duda, el trabajo es mucho más arduo y si el número de categorías fuese

ingente sería una tarea difícil de realizar (a no ser que el investigador

dispusiera de tiempo y presupuesto ilimitados) pero si la cantidad permite

operatividad, como es este caso, se asegura aún más la emergencia de la

teoría desde los datos. No quiere decir que no hayan existido, como es

lógico, unas categorías principales en este estudio, sino que no se ha tomado
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de referencia ninguna de ellas a priori para establecer relaciones y desarrollar

teoría.

Al igual que ocurrió en la fase de codificación abierta, en este momento

del análisis se recurrió al investigador colaborador para realizar una nueva

prueba de coherencia (Thomas, 2006). En este caso, se le facilitó un

conjunto de categorías (disponibilidad del alcohol, consumo intensivo y

consumo moderado), previamente relacionadas por el investigador principal,

y se le pidió que estableciera y justificara algunas relaciones entre ellas en

función de sus propiedades y dimensiones, confirmándose finalmente en el

resultado de su análisis la coherencia con las relaciones encontradas por el

investigador principal.

5.3 Codificación selectiva.

En esta fase, perteneciente a la dimensión explicativa al igual que la

codificación axial, las categorías principales resultantes de los procesos

anteriores se han integrado finalmente para construir un esquema teórico

mayor, los resultados del análisis previo adquieren aquí la forma de teoría.

La codificación selectiva es el proceso de integrar y refinar las categorías

(mediante la literatura técnica y la búsqueda de datos selectivos) que

permiten construir la estructura teórica (Strauss y Corbin, 1998, 2007). De

nuevo, en esta etapa, las categorías, subcategorías, propiedades y relaciones

entre las mismas que los analistas estaban de acuerdo en considerar como

parte de un mismo esquema teórico, se redujeron e integraron en redes

conceptuales descriptivas o explicativas.

Concretamente, en este nivel del proceso se han especificado aún más las

categorías y se ha validado el esquema teórico. A continuación, se

explicarán ambas tareas de forma simultánea, ya que se encuentran

interrelacionadas, para facilitar su comprensión.
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En primer lugar, como se decía anteriormente, en este último nivel del

análisis se han especificado aún más las categorías, en un proceso de

continua ida y vuelta sobre los datos. Las preguntas que se han hecho sobre

los datos en este momento han sido esencialmente las mismas que en las

fases anteriores, aunque en una escala mucho más amplia. Esto es siempre

necesario debido a que una categoría debe ser tan bien desarrollada en

términos de propiedades y dimensiones que demuestre su rango de

variabilidad como concepto, es decir, que explique cualquier incidente

relacionado con dicho concepto. Para explicar de qué se habla con variación

y continuando con el ejemplo del estudio, dentro de la subcategoría

“consumo moderado (coger el punto)” las diferencias en la forma en la que

una persona experimenta este tipo de consumo pueden explicarse desde

dicha subcategoría examinando las dimensiones relacionadas con cantidad,

frecuencia, efectos físicos, etc. En este estudio un “consumidor moderado”

ha sido, por ejemplo, un joven estudiante de secundaria de 15 años que

consume 3 copas una vez por semana en un par de horas y logra un estado de

leve mareo, y también un joven universitario de 18 años que bebe 2 copas en

una hora dos veces por semana y obtiene un estado similar.

En definitiva, es importante determinar qué tan bien encaja la abstracción

con los datos pues es la forma de validar el esquema teórico. De hecho, el

criterio definitivo que ha servido para determinar si el proceso de

recolección de datos pudo finalizarse o no, ha sido el de saturación teórica,

es decir, cuando en el análisis de los últimos datos no emergieron

propiedades y dimensiones que permitieran desarrollar nuevas propiedades

de alguna de las categorías encontradas.

En segundo lugar, una vez validado el esquema teórico, en esta última

fase del análisis se ha empleado la literatura técnica con el propósito de

refinar la teoría sustantiva con idea de continuar formalizando la teoría en

construcción. Se ha realizado una triangulación teórica interfuente
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(Creswell, 2009; Olsen, 2004), en la que se ha contrastado el esquema

teórico (categorías, propiedades y dimensiones) con las definiciones y

explicaciones relativas a esos conceptos que aparecen en la investigación

previa relativa al consumo de alcohol en adolescentes. Por ejemplo, al

definir la categoría principal “patrón de consumo en alcohol en

adolescentes” (que incluye las subcategorías “consumo excesivo” y consumo

moderado”), al ser desarrollada a partir de los datos del discurso de los

expertos, el riesgo o peligro aparecía como un atributo indisociable del

consumo, en el sentido de que no diferenciaban entre un consumo con riesgo

y un consumo sin riesgo, sino más bien “consumo de riesgo” o “no

consumo”: Existe la idea falsa de que si se consume moderadamente no

pasa nada (Experto en Adolescencia), No existe el consumo sin riesgo

(Experto en Políticas Locales). Sin embargo, los adolescentes, en muchos

casos sí distinguían entre un consumo de riesgo y un consumo sin riesgo: Si

te “pasas” sí, pero si controlas, si no bebes mucho, no pasa nada

(Adolescente, 4º ESO).

Este hecho, afectaba a las subcategorías “consumo excesivo/ intensivo

(ponerse ciego)” y “consumo moderado/ (coger el punto)”. Al revisar la

literatura, el consumo de alcohol en adolescentes aparece dividido a menudo

en dos categorías en cuanto a las propiedades de frecuencia, tipo de bebida,

etc. en “consumo de riesgo” y “consumo de bajo riesgo” (e incluso, en algún

caso llamativo, “consumo sin riesgo”). Principalmente, se detectó una falta

de acuerdo en la literatura técnica sobre el vocabulario apropiado que debe

emplearse al hablar del consumo de alcohol en adolescentes. Ante esta

circunstancia, se optó por seguir la recomendación de aquellos estudios que

no realizaban la citada distinción para definir más específicamente esta

categoría e interpretar los resultados, considerando que (coincidiendo con la

visión de los expertos de este estudio), la distinción riesgo/ bajo riesgo en el

consumo en adolescentes implicaría algo así como que una flor puede tener
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o no color. El color es un atributo de la flor que puede variar, por ejemplo,

en su propiedad “tono”, en la dimensión que va desde el más claro al más

oscuro, pero no existe una flor carente del atributo “color”. De igual forma,

no parecía exacto hablar de consumo con o sin riesgo en el caso del alcohol

en adolescentes, sino de consumo de riesgo cuyas propiedades (alteración

física, alteración psíquica, mayor o menor frecuencia, tipo de bebida, etc.)

pueden también variar. Por ello, ha sido necesario especificar aún más las

subcategorías que están vinculadas a la propiedad “tipo de consumo” dentro

de la categoría principal “patrón de consumo en adolescentes” (“consumo

moderado” y “consumo excesivo/ intensivo”). La reflexión sobre esta

incidencia ha sido registrada y especificada en una Memo o Nota durante el

proceso de refinamiento de la categoría. Esta memo técnica puede

consultarse en la siguiente tabla:
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Tabla 11. Ejemplo de Memorando Técnico.

Memorando
Aunque algunos autores emplean en sus estudios el término “consumo
moderado”, la OMS y el Ministerio de Sanidad y Consumo de España
desaconsejan su utilización por considerarlo inexacto y, en su lugar, recomiendan
sustituirlo por el de “consumo de bajo riesgo” para aquellos patrones de consumo
que no superan los estándares bajo los que se cataloga el “consumo de riesgo”
(World Health Organization. Lexicon of alcohol and drug terms. Geneva, World
Health Organization, 1994; Ministerio de Sanidad y Consumo. Glosario de
términos de alcohol y drogas, 2008). Aún así, el término “consumo de riesgo”
aceptado por la OMS y el MSC presenta también sus limitaciones pues, al menos
desde la perspectiva socioecológica planteada en el presente estudio, se parte de
la idea de que no existe el consumo de alcohol exento de riesgos, sino la
distinción entre consumo de riesgo y no consumo. Por tanto, desde este enfoque
no tiene sentido hablar de un consumo de riesgo, sino de patrones diferentes de
consumo con, si acaso, diferentes niveles de riesgo asociados siempre a priori
(consumo de alto riesgo y consumo de bajo riesgo). Si se consultan diversos
glosarios y fuentes sobre la materia puede verse la falta de acuerdo sobre el
vocabulario técnico correcto que debe emplearse al hablar sobre el alcohol (el
término “consumo de riesgo” no figura por ejemplo entre los términos
diagnósticos de la CIE-10 (ICD-10) (Ministerio de Sanidad y Consumo.
Prevención de los problemas derivados del alcohol.1ª Conferencia de prevención
y promoción de la salud en la práctica clínica en España, 2008). Debido a la falta
de consenso y a que muchos de los términos “inexactos” o dados a diferentes
interpretaciones inundan ya la bibliografía actual respecto al problema del
alcohol y que, por otro lado, se encuentran asentados tanto en el habla coloquial
como científica, en el presente estudio se emplearán términos referidos a
patrones de consumo partiendo de la base de que, tanto el “consumo moderado”
como el “excesivo” o “intensivo”, deben entenderse siempre como consumos de
riesgo, si acaso con diferentes niveles de influencian sobre el desarrollo social,
mental y físico, aunque difícilmente mensurables a priori.

Por último, para expresar el esquema teórico resultante de todo el proceso

de análisis se han empleado diagramas integradores de las diferentes

categorías. Los diagramas son mecanismos visuales que dibujan las

relaciones entre los conceptos. Estas representaciones gráficas comenzaron a

configurarse ya en la codificación axial, pero es en la codificación selectiva

cuando los diagramas muestran la densidad y complejidad de la teoría. En

ellos se describe de forma clara la teoría, sintetizando los principales

conceptos y sus conexiones.
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Debido a la amplitud de la teoría general, los gráficos integradores se

corresponden con aquellas partes de la teoría que responden a los objetivos

de la investigación. En la elaboración de estos diagramas no se han incluido

todos los conceptos que han emergido durante el proceso de investigación,

algo que sería, sino imposible, sí ininteligible, sino que aparecen aquéllos

que llegan a la posición de categorías principales y sus subcategorías con

mayor poder explicativo. Los detalles sobre la teoría a la que se refieren

estos gráficos se han expuesto en la escritura, en los apartados de resultados

y conclusiones de los Estudios. A continuación, se muestran los dos

diagramas finales resultado de nuestra investigación, una vez realizada la

codificación selectiva. En ellos, se integran las categorías principales

generadas por el discurso de expertos y adolescentes. En el primer diagrama

(gráfico 6), se muestran las categorías resultantes del Estudio Cuatro,

relacionadas con la eficacia de las políticas institucionales de prevención del

consumo de alcohol. En el segundo (gráfico 7), se integran las categorías

resultantes de los Estudios Uno, Dos y Tres referentes al modelo social

adulto de consumo de alcohol, la influencia de los medios de comunicación

en el consumo de alcohol en adolescentes y la baja percepción del riesgo

asociada al consumo de alcohol en adolescentes.
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Gráfico 6. Eficacia de las políticas institucionales de prevención del

consumo de alcohol.
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Gráfico 7. Modelo social adulto de consumo, influencia de los medios de comunicación en el consumo y baja

percepción de riesgo.
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5. 4 Fase de escritura.

Finalmente, una vez terminada la fase de codificación selectiva se ha

llegado a la última etapa del trabajo, la fase de escritura, en la que el

esquema teórico resultante del proceso de análisis previo ha sido explicado y

discutido de forma detallada (capítulo de resultados).  La literatura técnica

ha servido en este punto de la investigación, continuando con el

procedimiento de triangulación teórica, para refinar, validar y extender los

resultados y conclusiones del estudio (Strauss y Corbin, 2007). En este

sentido, el conocimiento científico preexistente se ha utilizado para

confirmar y completar las explicaciones teóricas e incluso para comprobar

dónde la literatura ha podido mostrar incoherencias o falta de profundidad

respecto a algún aspecto presente en el esquema teórico. El contraste con la

literatura en esta etapa final (triangulación interfuente), ha mostrado el grado

de ajuste entre los resultados del análisis y los hallazgos que se presentan en

los diferentes estudios. A raíz de los resultados de dicho contraste se han

elaborado y planteado las conclusiones, pero también preguntas sobre

aspectos del consumo de alcohol en adolescentes que pueden necesitar una

revisión por parte de futuras investigaciones. El lector podrá conocer los

detalles del esquema teórico resultante, los resultados y conclusiones, en los

estudios que incluye este documento. A continuación, y como conclusión a

este capítulo dedicado al método utilizado en la presente investigación, se

presenta un gráfico en el que se muestran las diferentes etapas del proceso de

análisis y construcción de la teoría.
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Gráfico 8. Proceso de la Grounded theory.
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Studies (Estudios)

This thesis consists of four studies seeking to respond to the general

objective and the specific objectives stated earlier in this document.

Summaries of each study are written in Spanish and English. The reader will

note also that the general conclusions, limitations and contributions of this

thesis have also been written in English. Rest of the text included in this

document can be read in Castilian. The reason that justifies the translation of

some sections of this work is that wording a part of the thesis in an official

language of the European Community, together with having developed a

minimum stay of three months in a European University, are two essential

requirements to adapt any thesis to the European Doctorate mode.

On the other hand, the reader will notice that the four studies included in

this thesis are presented with the usual format of a scientific paper, including

the following sections: title, abstract, keywords, introduction, method,

results, discussion and references21. The reason to adopt this type of

presentation is that we considerate that including each study in the thesis

independently, as they have been recently developed to be submitted to

various journals of recognized national and international impact, would

provide this work of more consistency (and a more comfortable reading),

due to the fact of each study is related to an specific research objective, an

specific part of the theoretical framework, and fundament their findings in

concrete aspects of the previous research.

Finally, we must say that studies One and Two are currently under

review. Study Three, the first of the papers we elaborated, has already been

21 We recommend to those readers less familiarized with the specific format, content
and structure of qualitative articles, the query of the manuscript "Tips for writing a
publishable qualitative article in Psychology" included in Appendix 1, and published
in press in 2013 by the author of this thesis in collaboration with Del Moral and
González in Psychosocial Intervention journal.



168 Studies

accepted by Health & Addictions journal, and will be published in May

2013. Study Four has been recently accepted by the biomedical journal

Atención Primaria and there is still no concrete publication date.
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Estudio Uno

El modelo adulto de consumo de alcohol: la opinión de los adolescentes

Resumen

El objetivo de este estudio es conocer la opinión de un grupo de adolescentes

acerca del modelo de consumo de alcohol que sostienen los adultos de su

entorno social. Se realizó una investigación cualitativa fundamentada en

Grounded Theory (Glaser & Strauss, 1967) con información obtenida

mediante 5 Grupos de Discusión. Participaron 40 adolescentes de ambos

sexos entre 15 y 20 años pertenecientes a cuatro centros educativos de

Sevilla. Según los adolescentes entrevistados, los adultos mantienen un

“modelo tradicional” de consumo en el que la bebida está normalizada, se

asocia a celebración y diversión, y es habitual el consumo abusivo e

intensivo. Consideran además que su propio patrón de consumo se ajusta a

este “modelo tradicional”. Estudios recientes contradicen esta percepción.

Palabras clave: adolescentes, adultos, alcohol, teoría fundamentada,

modelo de consumo
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Adult pattern of alcohol use from the point of view of adolescent

Abstract

The aim of this study is to obtain the views of a sample of 40 adolescents of

both sexes between 15 and 20 years from four schools in Seville, regarding

the pattern of alcohol consumption maintained by adults in their social

environment. The method proposed by Grounded theory (Glaser & Strauss,

1967) has been utilized. Data were collected through 5 discussion groups.

The results show that the adolescents interviewed think that adults drink

according to a “traditional pattern” in which consumption is normalized,

drink is associated with celebration and fun, and abusive and intensive

consumption are usual. They also consider that their own current way of

consuming fits this “traditional pattern”. Recent studies contradict this

perception.

Key words: adolescence, adults, alcohol, grounded theory, pattern of

consumption
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Introducción

Tradicionalmente, el estilo de consumo de alcohol en España se ha

identificado como un patrón de consumo “mediterráneo”, también

característico de otros países del Sur de Europa (Grecia, Italia y Portugal)

(Elzo, 2010). Este patrón se fundamenta en ingestas moderadas de cerveza y

vino realizadas en reuniones familiares y de amigos, en las que adquiere

gran importancia el componente gastronómico y social de la bebida (Elzo,

2010).

Según los estudios recientes, el “patrón mediterráneo” de consumo de

alcohol sigue definiendo aún la forma de beber de la población española

mayor de 15 años. Sin embargo, cuando se analizan los hábitos de consumo

por edades se observan discrepancias entre adolescentes y adultos; mientras

que en la población adulta se confirma la prevalencia de ese estilo (sobre

todo, en mayores de 34 años), no ocurre lo mismo en el caso de la población

adolescente (14-18 años) (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional

sobre Drogas, 2009b; 2011; 2013). En particular, la forma de consumir de

los adolescentes españoles se encuentra íntimamente ligada a la dimensión

lúdica de la bebida y, sobre todo, al logro rápido de los efectos psicoactivos

del alcohol mediante la ingesta de bebidas destiladas, de manera intensiva

(“atracón” o binge drinking) (Espejo, Cortés, Martín del Río, Giménez &

Gómez, 2012; Salamó, Gras & Font-Mayolas, 2010). En otros términos, los

adolescentes españoles parecen alejarse del estilo de consumo de alcohol

predominante en España para adoptar un estilo denominado “patrón

nórdico”, más común en países del Norte de Europa como, por ejemplo,

Alemania, Dinamarca, Finlandia o Reino Unido (Comisión Europea, 2010;

DGPNSD, 2011; Elzo, 2010; European Monitoring Centre for Drugs and

Drug Addiction, 2011; Organización Mundial de la Salud, 2011). En

definitiva, los adolescentes parecen haber creado una cultura del consumo de
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alcohol que se distancia del modelo que caracteriza al resto de la población

en su entorno, sobre todo a la que supera los 30 años, tanto en el uso habitual

de la bebida como en la utilidad que le atribuyen (Pons & Buelga, 2011;

DGPNSD, 2011; 2013).

¿A qué se puede atribuir esta diferencia en el patrón de consumo de

alcohol entre adolescentes y adultos? Un posible motivo de este “gap” puede

ser que los adolescentes no elijan como modelos para esta conducta a adultos

de su entorno. Sin embargo, en investigaciones precedentes se ha constatado

como los adolescentes reproducen en gran medida el modelo de consumo de

alcohol que perciben en los adultos de su entorno social, sobre todo, en los

de su entorno familiar, incluso cuando entran en acción los iguales como

agente socializador en la bebida (Poelen, Scholte, Willemsen, Boomsma &

Engels, 2007; Villarreal, Sánchez & Musitu, 2013).

Por lo tanto, si como se señala en los estudios previos, la forma de beber

de los adolescentes se fundamenta en gran medida en la percepción acerca

de cómo beben los adultos, es posible que el motivo para las diferencias

encontradas entre los patrones de consumo de adolescentes y adultos pueda

encontrarse al realizar un análisis en mayor profundidad de esa percepción,

es decir, al indagar en cómo perciben los adolescentes el modelo adulto de

consumo. Una posible explicación podría ser que, si a pesar de lo que dicen

los datos sobre el “patrón mediterráneo” de consumo de alcohol en la

población adulta, los adolescentes perciben que el uso habitual, normal o

típico del alcohol en su entorno social adulto (la forma de beber de padres,

hermanos mayores, etc.) se fundamenta en el uso de destilados, el consumo

intensivo o el logro rápido de los efectos psicoactivos del alcohol, es

probable que estén desarrollando y persistiendo en el patrón de consumo

que creen normativo. Ante hipótesis como esta, puede resultar útil conocer

desde el punto de vista de los adolescentes cuál es el modelo de consumo de

alcohol que sostienen los adultos de su entorno social.
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En la literatura previa pueden encontrarse estudios sobre consumo de

alcohol en adolescentes españoles (ESTUDES 2008 y 2010), e interesantes

trabajos que analizan la percepción de adolescentes, padres y docentes sobre

el estilo de consumo de los jóvenes españoles y la educación en alcohol que

reciben (véase Carreter et al. 2011; March, Prieto, Danet, Ruiz, García &

Ruiz, 2010; March, Prieto, Danet, Escudero, López & Luque, 2010),  aunque

ninguno de ellos responde directamente a la cuestión que planteamos y que

supone el objetivo principal de nuestra investigación: conocer la opinión de

un grupo de adolescentes españoles acerca de cuál es el modelo de consumo

de alcohol en su entorno social adulto (mayor de 30 años).

Método

Diseño y Participantes

Metodología cualitativa fundamentada en la Grounded Theory (Glaser &

Strauss, 1967) a partir de la información obtenida mediante grupos focales.

La técnica de muestreo utilizada ha sido intencional teórica (Strauss &

Corbin, 2007). El marco teórico general ha sido utilizado para definir los

criterios maestros de selección (Suárez, Del Moral, Musitu & González,

2013; Valles, 2000) (tabla 1).
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Tabla 1. Variable, fuente y criterio de selección. Adolescentes.
Variable Fuente Criterio

Edad
Etapas de la adolescencia
(Musitu, Buelga, Lila &
Cava, 2001)

Etapa adolescente:
Adolescencia temprana: 14 años.
Adolescencia media: 15, 16, 17
años.
Adolescencia tardía: 20 años.

Nivel de
consumo

Datos sobre consumo de
alcohol en adolescentes
(14-18 años) recogidos
en ESTUDES 2008 y
2010 (DGPNSD, 2009a;
2011)

Nivel de consumidora:
N1= 0 (no consumidor)
N2= 1-3 consumiciones en cada
ocasión.
N3=  > 3 consumiciones en cada
ocasión.

Nivel educativo,
estatus
socioeconómico
y área de
residencia

Factores
sociodemográficos de
protección y riesgo (Atav
& Spencer, 2002;
Donovan, 2004)

Nivel educativo:
Enseñanza Secundaria Obligatoria.
Bachillerato.
Universidad.
Escuela Taller (inserción de
desempleados jóvenes menores de
veinticinco años).

Área de residencia: Urbana y Rural

Estatus:
M1= Nivel Medio-bajo: Barrio de
residencia y Profesión de los padres
(Peones, obreros de pequeñas y
medianas empresas).
M2= Nivel Medio: Barrio de
residencia y Profesión de los padres
(Empleados de empresas de
servicios, trabajadores autónomos
sin asalariados, Técnicos medios
(peritos, oficios cualificados).
M3=  Nivel Medio-alto: Barrio de
residencia y Profesión de los padres
(Profesiones liberales o técnicos
superiores, funcionarios con
responsabilidad de dirección,
pequeños empresarios, directivos o
altos empleados bancarios).
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El proceso de muestreo se ha realizado en dos fases. En la fase inicial se

seleccionó y analizó la información de una muestra de cuatro grupos de

adolescentes (4º de ESO, 1º Curso de Bachillerato, 2º Curso de Bachillerato

y 1º Curso de Grado Universitario) en 3 centros educativos de la provincia

de Sevilla. En la fase emergente del estudio se recurrió a un cuarto centro

educativo para seleccionar a un grupo de estudiantes de 2º curso de Escuela

Taller, con idea de favorecer la heterogeneidad de la muestra y alcanzar el

punto de redundancia o saturación teórica de la información (Lincoln &

Guba, 1985; Strauss & Corbin, 2007).

Los criterios de homogeneidad-heterogeneidad (Valles, 2000) en la

composición de los grupos han sido aplicados tal y como se detallan a

continuación: a) Heterogeneidad Intergrupo: edad, nivel educativo, estatus

socioeconómico y área de residencia, b) Homogeneidad Intergrupo: sexo y

nivel de consumo, c) Heterogeneidad Intragrupo: sexo y nivel de consumo y

d) Homogeneidad Intragrupo: edad, nivel educativo, estatus socioeconómico

y área de residencia. Todos los grupos han sido formados de manera mixta y

compensada en relación al sexo de los participantes. En total, se utilizaron 5

grupos de discusión cada uno integrado por 8 personas, sumando un total de

40 adolescentes (tabla 2).
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Tabla 2. Estructura de los grupos de discusión según Sexo, Nivel de

consumo, Edad, Nivel educativo, Estatus socioeconómico y Área de

residencia. Adolescentes.

Grupo Sexo
Nivel de

consumoa Edad Nivel educativo
Estatus

socioecon
ómicob

Área de
residencia

A1
H (4)
M (4)

N1 (2)
N2 (4)
N3 (2)

15 años
(8) 4º ESO (8) M2 (8) Urbana

A2
H (4)
M (4)

N1 (2)
N2 (2)
N3 (4)

16 años
(8)

1º Curso
Bachillerato (8)

M2 (8) Urbana

A3
H (4)
M (4)

N1 (1)
N2 (4)
N3 (3)

17 años
(8)

2º Curso
Bachillerato (8)

M2 (8) Rural

A3
H (4)
M (4)

N1 (1)
N2 (2)
N3 (5)

18 años
(8)

1º Curso Grado
Univ (8)

M3 (8) Urbana

A5
H (4)
M (4)

N1 (2)
N2 (3)
N3 (3)

20 años
(8)

2º Curso Escuela
Taller (8)

M1 (8) Rural

aNivel de consumo: N1= No consumidor; N2 = 1-3 consumiciones en cada
ocasión; N2= > 3 consumiciones en cada ocasión.
bEje socio-estructural: M1= Nivel Medio-bajo; M2= Nivel Medio; M3=  Nivel
Medio-alto.

Estrategia de obtención de información y análisis de datos

La información se obtuvo mediante entrevista grupal Focus Group o

Grupo de Discusión, dirigida por un único moderador (el investigador

principal del estudio en todos los casos) siguiendo el formato de entrevista

semiestructurada con un mismo guión en todos los grupos. Las entrevistas

fueron llevadas a cabo en los mismos centros en los que estudiaban los

jóvenes entre los meses de Octubre de 2010 y enero de 2011. Las preguntas

utilizadas de acuerdo con los objetivos de la investigación fueron las

siguientes: ¿Pensáis que beber alcohol es algo normal en los adultos de

vuestro entorno (mayores de 30 años aprox.)? ¿Cuál es el motivo principal
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por el que beben los adultos (mayores de 30 años aprox.)? ¿Cómo

describiríais la forma de beber alcohol de los adultos de vuestro entorno

(mayores de 30 años aprox.)?

Se informó a todos los participantes del tratamiento de los datos

anónimamente, la confidencialidad y la posibilidad de abandonar el estudio.

En el caso de los adolescentes menores de edad se solicitó el permiso

expreso de los tutores. La duración aproximada de las entrevistas fue de 1

hora y 30 minutos. Para el análisis de las trascripciones de los discursos se

utilizó Atlas ti 5.0.

Para el análisis de la información recogida desde el enfoque de la

Grounded Theory, se han realizado una serie de tareas fundamentales: a)

Codificación abierta. Se identificaron y definieron fragmentos significativos

del texto, los cuales fueron codificados de manera intuitiva, abierta y sin

presupuestos teóricos prefijados; b) Codificación axial. Se analizaron

relaciones entre conceptos que definían los vínculos entre categorías y

subcategorías, para establecer categorías principales y secundarias; c)

Codificación selectiva. Las categorías y subcategorías se redujeron e

integraron en redes conceptuales descriptivas o explicativas con apoyo de la

literatura previa. Para garantizar la validez de conclusiones y resultados se

ha utilizado la triangulación de datos o interfuente (Olsen, 2004), en la que

se ha contrastado el esquema teórico con las definiciones y explicaciones

relativas a los conceptos que aparecen en la investigación previa. También,

mediante la revisión por pares (Thomas, 2006) con el resultado de acuerdo

en el 90% aprox. de las categorías planteadas y su identificación en el texto,

teniendo que ser consensuadas las denominaciones en algunos casos.
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Resultados

El análisis del discurso de los adolescentes generó 6 subcategorías

vinculadas en el esquema teórico general a la categoría Modelo adulto de

consumo, son las siguientes: a) Consumo normalizado b) Componente lúdico

c) Celebración d) Consumo abusivo e) Consumo Moderado y f) Modelo

tradicional.

En las Tablas 3 y 4 se presentan algunas de las citas o incidentes (Strauss

& Corbin, 2007) más representativos de cada una de estas subcategorías y el

porcentaje de adolescentes de la muestra que han participado en la formación

de éstas.
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Tabla 3. Subcategorías y citas para la categoría principal Modelo adulto

de consumo.

a) Consumo normalizado (80%):
1. Yo he estado en Italia de viaje y la gente “mayor” no bebe tanto como aquí, aquí

es más normal (A1_N2).
2. Es como lo típico ¿no?  Yo siempre he escuchado en mi casa lo de un “pelotazo”

(combinado) después de comer los fines de semana con mis tíos (A2_N1).
3. Es que aquí no está mal visto como en otros sitios, somos así, bebemos,

fumamos (A4_N3).
4. Yo creo que beber es muy de los españoles y el “cubata” pues también tiene su

sitio (A4_N2).
5. Es lo que vemos, lo normal: “¿Quieres una cerveza?” “Venga vamos a “echar”

una cerveza” “¿Quieres tinto?” “Venga, tinto” “¿Un cubata?” “Un cubata”
“¿Otro?”. (A5_N1).

b) Componente lúdico (70%):
6. Yo creo que en todos lados  la gente bebe para pasárselo bien (A1_N3).
7. Es la forma de divertirse aquí, salir a beber (A2_N3).
8. Yo creo que hay muchas excusas para divertirse y coger la “papa” (A3_N1).
9. Es nuestra forma de ahogar las penas, la gente se ve “a gusto”, se ríe, se lo pasa

bien y se alegra (A4_N2).
10. Más que nada se bebe por la diversión. Eso es lo que hace la gente cuando se

quiere divertir, beber y fumar y todo eso (A5_N3).

c) Celebración  (60%):
11. Da igual que sea la Feria o una comunión, beben siempre (A1_N1).
12. Que si el fútbol, salir con tus amigos, Navidad,… pero si se bebe hasta en

Semana Santa (A2_N1).
13. Es lo que se hace ¿no? Tú vas a El Rocío y ¿qué ves? (A3_N2).
14. No me imagino la Feria o El Rocío sin alcohol (A4_N3).
15. Fiesta es igual a beber, es la forma de celebrar las “cosas” (A5_N3).
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Tabla 4. Subcategorías y citas para la categoría principal Modelo adulto

de consumo (continuación).

d) Consumo abusivo-intensivo (55%):
16. Los mayores son  peor (A1_N3).
17. Están los que cogen el puntillo y los que se ponen “ciegos” hasta caerse, según

aguanten el alcohol (A2_N3).
18. Yo escucho anécdotas de mis padres con los amigos ya “mayorcitos” y bueno,

son “bestias”, hasta borrachos con el coche, uno que “potó”. (A4_N3).
19. Yo siempre veo a los “puretas” cogerse unos buenos “ciegos” en fin de año o en

Feria (A4_N1).
20. En mi barrio hay un sitio en el que ponen los cubatas a 3 € y los “viejos” se

ponen ciegos (A5_N2).

e) Consumo moderado (32,5%):
21. Yo creo que la gente cuanto más mayor, bebe menos (A1_N3).
22. Son más de cervecita o el vinito en las comidas (A1_N2).
23. Los “padres” beben más cerveza por eso no se cogen “ciegos” (A3_N1)
24. Beber con moderación lo hace la experiencia (A4_N3).
25. Si bebes con moderación no es malo, nuestros padres, sus amigos, muchos

“mayores” beben y no están mal porque se beben una copita, que no es malo
(A5_N3)

f) Modelo tradicional (60%).
26. 26. Yo creo que antes era igual (A1_N3).
27. 27. Se bebe igual que antes, incluso antes se bebía más, era peor  (A3_N1)

28. Es que es una tradición ¿no?  Nuestros abuelos lo hacían y nuestros padres
bebían con nuestra edad, es algo que siempre se ha dado igual, y ahora bebemos
nosotros (A4_N2).

29. Lo llevamos en los genes,  no es nuevo, somos una cultura en la que el alcohol
ha tenido siempre un sitio importante, en todas las épocas (A4_N3)

30. Siempre se ha bebido igual, siempre “han estado” los que controlan más o
menos,… lo único que cambia es que mis padres cuando “chicos” bebían en un
sitio y nosotros en otro (A5_N3).

Los resultados muestran que la mayor parte de los adolescentes

entrevistados opina que la bebida está totalmente normalizada en la sociedad

española (tabla 3, 1-5), haciendo referencia en algunos casos a las bebidas de

alta graduación (“pelotazo”, “cubata”) como parte del consumo habitual en

adultos. El consumo de alcohol en los adultos, según los adolescentes, está

orientado principalmente  hacia el componente lúdico de la bebida

(“divertirse” “pasárselo bien”) (tabla 3, 6-10) y se vincula a actos de
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celebración o fiesta (tabla 3, 11-15). Por otro lado, una gran parte de los

adolescente cree que la ingesta abusiva o intensiva de alcohol ocupa un lugar

importante en el patrón de consumo de los adultos (tabla 3, 16-20), mientras

que un grupo menor de los entrevistados percibe un consumo moderado en

el uso habitual del alcohol en su entorno social de mayor edad, asociando la

moderación en el consumo con la “experiencia” (años de consumo) del

bebedor (tabla 3, 21-25). Finalmente, más de la mitad de los entrevistados

cree que existe un modelo tradicional de consumo de alcohol en su entorno

social que se mantiene desde hace décadas y que ahora, según manifiesta

parte de los adolescentes, es continuado por ellos (tabla 3, 26-30).

Discusión

El objetivo principal de este estudio ha sido conocer la opinión de un

grupo de adolescentes españoles acerca de cuál es el modelo de consumo de

alcohol en su entorno social adulto (mayor de 30 años).

Los resultados muestran que los adolescentes perciben que la forma de

beber de los adultos en su entorno responde a un modelo “tradicional” cuyas

características, según ellos, son las siguientes:

a) El consumo de alcohol está normalizado, se orienta hacia el componente

lúdico de la bebida y supone la forma habitual de celebrar las cosas.

La percepción de los adolescentes coincide en este sentido con lo

señalado por algunos autores, que indican además las razones de la

normalización del consumo y de la existencia del binomio alcohol-

celebración en el entorno social del adolescente. En primer lugar, la

conceptualización del alcohol bajo el prisma de droga institucionalizada

provoca que su consumo sea considerado socialmente como “normal” o

“legítimo”, y que los adultos sean más permisivos y benevolentes con los

jóvenes que consumen alcohol que con aquellos que utilizan otro tipo de
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drogas (cannabis, cocaína, heroína, etc.) (Elzo, 2010; Trujillo, Vargas &

Martín-González, 2013). Además, con este comportamiento, la sociedad

adulta traslada de forma indirecta al adolescente la idea de ausencia de

riesgo en el consumo de alcohol (Lee, Geisner, Patrick & Neighbors, 2010;

Trujillo, Pérez & Scoppetta, 2011).

En segundo lugar, lo cierto es que en muchos países y concretamente en

España, el consumo de alcohol es legitimado socialmente por constituir la

forma habitual de “celebrar las cosas” (Elzo, 2010). El problema en este caso

no es sólo que el adolescente interiorice a muy temprana edad una norma

social que entiende que le legitima a beber siempre que se vincule a una

situación ritualizada de celebración, sino que, como perciben gran parte de

los adolescentes del estudio, piensen además que el modo de consumir

normativo en esas situaciones es el consumo abusivo o intensivo. Por otro

lado, la idea de un comportamiento desinhibido con el alcohol socialmente

aceptado siempre que pertenezca al binomino alcohol-celebración, tiene un

doble riesgo. Primero, que la norma social de “beber para celebrar” pueda

adaptarse (invertirse) hasta convertirse en “celebrar para beber”. Es decir,

cualquier acontecimiento que se conceptualice dentro de la categoría “festejo

o celebración” es un comodín para beber sin ser “contranormativo”, por lo

que el adolescente puede tratar de transformar muchos de los

acontecimientos sociales en “festejos” para legitimar el consumo: inicio del

curso académico, equinoccio de primavera, final de curso, aprobar una

asignatura, un día sin clase, inicio de las vacaciones, victoria en un

acontecimiento deportivo, etc. Segundo, que el modo de consumir que los

adolescentes asocien al acto de celebrar un acontecimiento supuestamente

significativo para el grupo, conlleve el atracón y que la costumbre sea la

borrachera, como señalan gran parte de los jóvenes de nuestro estudio.

Un aspecto importante a tener en cuenta respecto a las normas culturales

y sociales es que dificultan la tarea de prevención, pues es difícil desarrollar
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estrategias eficaces cuando los adolescentes se encuentran inmersos en un

entorno social en el que, por un lado, se les advierte sobre los riesgos del

consumo pero en el que, por otra parte, beber es normal, es  aceptable

emborracharse y el alcohol es de fácil acceso (Cicua, Méndez & Muñoz,

2010; Elzo, 2010). De hecho, mientras que por un lado las autoridades

desarrollan medidas encaminadas a reducir el consumo en los adolescentes,

las normas culturales permiten e incluso condonan el inicio en el consumo

de alcohol en la adolescencia temprana y su evolución hacia un consumo

abusivo en la adolescencia tardía (McMorris, Catalano, Kim, Toumbourou &

Hemphill, 2011; Paschall, Grube & Kypri, 2009). En definitiva, no es de

extrañar que, ante este conjunto de informaciones contradictorias que

reciben por una u otra vía, los adolescentes se sientan confusos respecto a

cuál es el uso habitual y adaptado del alcohol que define el modelo social

que les rodea, y acaben desarrollando su propia cultura del alcohol.

b) El consumo abusivo e intensivo de alcohol es habitual entre los adultos,

así como la presencia de destilados.

Es importante destacar que tan sólo un tercio de los entrevistados hablan

de consumo moderado en los adultos, caracterizado por la ingesta de vino o

cerveza. Es decir, según muchos de estos adolescentes, la forma de beber de

los adultos de su entorno poseería algunas de las características

fundamentales del denominado estilo “nórdico”, y no del “patrón

mediterráneo”. En este caso, como mostramos a continuación, los estudios

recientes contradicen esta percepción.

Si consultamos los últimos datos disponibles en las principales encuestas

nacionales  (ESTUDES 2008 y 2010 y EDADES 2009 y 2011) observamos

que, aunque  el consumo de bebidas alcohólicas se concentra para la

población general en el fin de semana, el patrón de consumo difiere

claramente según el grupo de edad en las características principales que
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definen uno u otro estilo: el tipo de bebida utilizada y la forma del consumo

(DGPNSD, 2009b; 2011; 2013).

Por ejemplo, en cuanto al tipo de bebida alcohólica escogida, observamos

que en 2009 el combinado/ cubata era consumido durante el fin de semana

por el 39% de los españoles entre 15 y 34 años y tan sólo por el 14,6% de

aquellos entre 34 y 64 años (DGPNSD, 2009b). El porcentaje más alto se

encuentra en los consumidores entre 14 y 18 años, con un 54% en 2008 y un

50,3% en 2010  (DGPNSD, 2011). En los últimos años, las preferencias de

los adolescentes, a diferencia de lo que ocurre en la población de mayor

edad, se decantan hacia el combinado (en los que se utilizan bebidas

destiladas), habiendo reducido sobre todo el consumo de bebidas de baja

graduación durante los fines de semana  (DGPNSD, 2009b; 2011; 2013). En

1996, el 46,9% de los jóvenes españoles entre 14 y 18 años que bebió algún

día durante los fines de semana en los últimos 30 días, consumió cerveza y el

32,8% vino, mientras que en 2010, el 30 % y el 17,3% de los adolescentes

escogió estas bebidas respectivamente (DGPNSD, 2009a;2011).

Respecto al consumo intensivo, según los datos de EDADES 2011, el

porcentaje de consumidores españoles que se habría emborrachado alguna

vez durante 2011 fue del 32,4% en el grupo de edad de 15 a 34 años, y del

11,5% entre los de 34 a 65 años (DGPNSD, 2013). El porcentaje más alto lo

encontraríamos de nuevo en los adolescentes entre 14 y18 años con un 47,1

en 2008, incrementándose hasta el 52,9% en 2010 (DGPNSD, 2011). Debe

destacarse además que, el porcentaje de adolescentes entre 14 y 18 años que

se emborracharon durante los 30 días previos a ser encuestados ha

aumentado considerablemente, desde el 16,1% en 1994 hasta el 35,6% en

2010 (DGPNSD, 2011; Espejo et al. 2012).

En el caso de los consumos en atracón o binge drinking (consumir más

de 5 copas en un intervalo aproximado de dos horas) también encontramos

diferencias por edades. El 21,7% de los españoles entre 15-34 años



Estudio Uno: Modelo Adulto de Consumo 187

reconoció haber realizado binge drinking durante el mes previo a ser

encuestado en 2009, frente al 10, 3% en la población entre 35-64 años

(DGPNSD, 2009b). El porcentaje asciende hasta el 66,5% en 2010, en el

grupo de población entre 14 y 18 años, aumentando en dos puntos el

porcentaje de 2008 (64,4%) (DGPNSD, 2011).

En resumen, si bien es cierto que como indican los adolescentes el

patrón tradicional de consumo en España que sostienen los adultos incluye

la normalización del consumo y el binomio alcohol-celebración entre sus

características, no es verdad que dicho modelo se fundamente en consumos

abusivos o intensivos y en el uso habitual de destilados como ellos perciben.

Un aspecto importante que queremos destacar es que una parte de los

adolescentes entrevistados considera que su propio modelo de consumo se

ajusta al modelo tradicional que describen, lo que podría indicar que estos

jóvenes consideran que su propio patrón de consumo, supone un uso

adaptado a la norma social y no un uso inapropiado (“es una tradición…y

ahora bebemos nosotros”). En este sentido, como decíamos anteriormente

en este mismo apartado, puede que muchos adolescentes ante las diferentes

informaciones sobre cuál es el uso habitual del alcohol que reciben de los

diversos agentes de socialización, hayan desarrollado su propia idea acerca

de cuál es el modelo social de consumo de alcohol en su grupo sociocultural

de referencia, adaptándolo finalmente a sus propias necesidades hedónicas y

de socialización. Y lo más importante, cabe plantearse la posibilidad de que

adolescentes y adultos no compartan la misma idea sobre cuál es el uso

adaptado de la bebida en su entorno social, lo que podría explicar en parte

las diferencias en los estilos de consumo de uno y otro sector de la

población. Este hecho tendría implicaciones muy importantes de cara a la

prevención puesto que este desencuentro entre el mundo adulto y el de los

jóvenes, tiene sin duda efectos en las políticas sociales y en la efectividad de

las campañas de prevención, centradas en gran medida en el "atracón".
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¿Cómo pueden los adolescentes percibir los riesgos del binge drinking si,

muchos de ellos  piensan que su patrón de bebida es similar al de su entorno

adulto socialmente adaptado? Es más, si los adolescentes creen que los

adultos de su entorno más cercano mantuvieron durante su adolescencia y

juventud comportamientos relacionados con el alcohol basados en el

“atracón”, y en la actualidad son percibidos como personas saludables y

socialmente integradas, es lógico que los adolescentes no adviertan el riesgo

en su propia forma de consumir y que, además, se pregunten a quién van

dirigidos los mensajes preventivos. De ahí que un primer paso esencial

pueda ser el concienciar a los adolescentes actuales de que su patrón de

consumo, basado en los atracones, no es parte de su propia cultura sino que

ha sido importado y que el modelo de consumo “mediterráneo”, el de sus

padres y abuelos, está y ha estado siempre vinculado a la gastronomía y

fundamentado en la moderación. Por otro lado, un mensaje preventivo

menos agresivo y una regulación más estricta con la disponibilidad del

alcohol posiblemente evitarían, no sólo el consumo de forma directa, sino la

percepción de incoherencia entre el mensaje preventivo y la norma social

percibida en el entorno por los adolescentes. También, sería interesante

contemplar políticas de control que se centrasen en reducir el consumo en

adultos, pues probablemente influirían indirectamente y de forma positiva en

el consumo de los más jóvenes, a través de la educación normativa.

El consumo de alcohol en adolescentes representa un problema aún por

resolver que implica graves perjuicios tanto sociales como para la salud del

propio adolescente, no sólo en el arco mediterráneo sino también en

Latinoamérica (Moral & Ovejero, 2010). La originalidad del presente

estudio reside en ofrecer una imagen del modelo adulto de consumo desde el

punto de vista de los adolescentes. En este sentido, no sólo se ofrecen

resultados relevantes que profundizan en los factores asociados al consumo

en los más jóvenes, sino también un enfoque que puede ser útil para
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complementar la investigación orientada hacia la prevención del consumo de

alcohol en cualquier contexto sociocultural.

Por último, destacar que en nuestro estudio se ha utilizado una

metodología cualitativa cuya pretensión es alcanzar la representatividad

teórica que no estadística de la muestra. Esto implica limitaciones en la

generalización de los resultados, a lo que se añade el efecto del carácter local

del contexto geográfico concreto del estudio en el caso de los adolescentes.

Aún así, hemos tratado de minimizar dicho efecto al máximo en el diseño

general de la investigación, especialmente mediante los criterios de selección

de la muestra utilizados que se han fundamentado en la información

procedente de la literatura previa relativa al consumo de alcohol en

adolescentes. Así, a la hora de seleccionar la muestra, se ha teniendo en

cuenta que los datos para Andalucía sobre consumo de alcohol en

adolescentes (14-18 años) que se muestran en ESTUDES 2008 y 2010 son

equivalentes a la media nacional. Este posible sesgo se ha intentado

minimizar además con el trabajo de elaboración de resultados y discusión de

los mismos con la investigación previa.
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Estudio Dos

Baja percepción de riesgo en el consumo de alcohol en adolescentes: la

opinión de los expertos.

Resumen

El objetivo de este estudio es conocer la opinión de un grupo de

profesionales/expertos en adolescencia, familia, escuela, medios de

comunicación y políticas locales acerca de los factores que favorecen la baja

percepción de riesgo en el consumo de alcohol en adolescentes. Se realizó

una investigación cualitativa fundamentada en Grounded Theory (Glaser &

Strauss, 1967) con información obtenida mediante 5 Grupos de Discusión

guiados por entrevistas semiestructuradas. Participaron en el estudio 32

expertos españoles. Los expertos identificaron 12 factores que favorecen la

baja percepción del riesgo en adolescentes, vinculados a las características

del pensamiento adolescente, la cultura del alcohol en al entorno social del

adolescente, los modelos sociales de consumo ofrecidos por familia y

medios de comunicación, y el discurso preventivo centrado en los peligros

del consumo a medio-largo plazo.

Palabras clave: adolescencia, alcohol, percepción de riesgo, teoría

fundamentada
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Low risk perception on adolescent alcohol use: the experts view

Abstract

The objective of this study is to obtain the views of a sample of 32 experts

on adolescence, family, school, local policies and media regarding the

factors that favor low risk perception on alcohol use in adolescents. The

method proposed by Grounded theory (Glaser & Strauss, 1967) has been

utilized. Data were collected through 5 discussion groups led by

semistructured interviews. Experts identified 12 factors that favor low risk

perception in adolescents linked to the characteristics of adolescent thinking,

culture of alcohol on the adolescent social environment, social consumption

models offered by family and media, and preventive discourse focused on

the medium and long-term dangers of alcohol consumption.

Key words: adolescent, alcohol, grounded theory, risk perception
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Introducción

Según los últimos datos sobre consumo de alcohol en adolescentes

españoles aportados por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional

sobre Drogas, la edad de inicio en el consumo experimental de alcohol

(aquel que se produce puntualmente y en intervalos mayores de treinta días)

se sitúa alrededor de los 13 años, mientras que el consumo semanal y algo

más habitual se establece en torno a los 14 años (DGPNSD, 2011). El 75,1%

de los adolescentes españoles entre 14-18 años dice haber consumido

alcohol alguna vez en su vida, es decir, aproximadamente ocho de cada diez

ha probado el alcohol antes de haber alcanzado la mayoría de edad

(DGPNSD, 2011). El 63% afirma haber bebido en los últimos 30 días

(previos a ser encuestados) (DGPNSD, 2011).

Por otro lado, casi el 60 por ciento (58,8%) de los adolescentes entre 14 y

18 años se ha emborrachado ya alguna vez en su vida (DGPNSD, 2011). La

prevalencia de borracheras en los últimos 30 días ha sufrido un importante

incremento respecto a 2008 (29,1%) situándose en el 35,6% en 2010

(DGPNSD, 2011). El 52,9 % se habría emborrachado en los últimos 12

meses durante 2010, frente al 47,1% que lo hizo en 2008 o el 45,6% en 2006

(DGPNSD, 2009, 2011). El porcentaje de adolescentes que realizó binge

drinking (“atracón”) en los últimos 30 días ascendió hasta el 66,5% en 2010,

aumentando en dos puntos el porcentaje de 2008 (64,4%) (DGPNSD, 2011;

Espejo, Cortés, Martín del Río, Giménez & Gómez, 2012).

En resumen, estos datos muestran no sólo que los jóvenes españoles se

inician a una edad muy temprana en el consumo de alcohol, sino que en los

últimos años lo que más ha aumentado es la tendencia a beber de forma

intensiva entre aquellos que consumen (Espejo et al. 2012; Lázaro, Campo,

Carpintero & Soriano, 2009; Mota et al. 2010; Pérez, Redondo, Mesa,

Jiménez, Martínez & Pérez, 2010; Salamó, Gras & Font-Mayolas, 2010).
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En este sentido, debe destacarse que tanto el inicio temprano en la bebida

como el consumo abusivo o intensivo de alcohol conllevan importantes

riesgos físicos, sociales y psicológicos para el adolescente, entre los que se

incluyen, por ejemplo, la dependencia, la violencia relacionada con el

alcohol, los accidentes de tráfico, las conductas sexuales de riesgos o las

dificultades de aprendizaje, además de servir de “puerta de entrada” a otras

drogas (Heffernan, Bartholomew, Clark, Ling  & Stephens, 2010; Isorna &

Saavedra, 2012; Kandel, Yamaguchi & Klein, 2006; Londoño, 2010;

Komro, Tobler, Maldonado-Molina & Perry, 2010).

Pero a pesar de la existencia contrastada de importantes perjuicios

vinculados al consumo de alcohol, gran parte de los adolescentes muestra

una baja percepción acerca del riesgo que implica el inicio temprano en la

bebida y su ingesta abusiva e intensiva, un factor que favorece el desarrollo

y persistencia en un patrón de consumo que, en consecuencia, estiman poco

o nada peligroso (Espada, Pereira & García-Fernández, 2008; Moral,

Rodríguez, Ovejero & Sirvent, 2009; Moral & Ovejero, 2011; Ruíz-Juan &

Ruíz-Risueño, 2011; Salamó et al. 2010). Por ejemplo, al ser preguntados

por los riesgos asociados a la bebida, más de la mitad de los adolescentes

españoles considera que no existe un gran riesgo vinculado a la ingesta de 5

o 6 copas todos los fines de semana, o que no hay riesgo alguno en el

consumo de forma ocasional (en algún fin de semana) (DGPNSD, 2011).

Además, si se consultan los datos sobre percepción de riesgo para las

distintas sustancias consumidas por la población adolescente, comprobamos

que los menores niveles corresponden a las conductas relacionadas con el

consumo de alcohol (tanto diario como de fin de semana), siendo la

sustancia psicoactiva con mayores prevalencias de consumo en ambos sexos

y para todas las edades consideradas (DGPNSD, 2011).

La baja percepción de riesgo es uno de los factores que en mayor medida

promueven o favorecen el consumo de alcohol en los jóvenes y, por ello,
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incrementar dicha percepción es uno de los objetivos fundamentales de las

campañas de prevención que se llevan a cabo en los centros educativos y a

través de los medios de comunicación, fundamentadas en ofrecer

información a los adolescentes sobre los distintos peligros asociados a la

bebida (Calafat, 2002; Gil, Mello, Ferriani & Silva, 2008; Gmel, Labhart,

Fallu & Kuntsche, 2012; Moral & Ovejero, 2009; Moral & Ovejero, 2011;

Ruíz Juan &Ruíz-Risueño, 2011). Pero la cuestión es que este tipo de

acciones no han aportado hasta el momento una solución definitiva al

problema (Suárez, Del Moral, Musitu, Sánchez & John, 2013a). Como se

muestra en diferentes estudios, aunque los adolescentes poseen información

suficiente sobre los efectos negativos derivados del consumo, inciden en una

percepción de riesgo distorsionada respecto a sus perjuicios (Moral &

Ovejero, 2011; Isorna & Saavedra, 2012; Pons & Buelga, 2011). Por

ejemplo, en 2010, una amplia mayoría de los estudiantes (77,2%) se

consideraba suficiente o perfectamente informado sobre las drogas, sus

efectos y los problemas asociados (DGPNSD, 2011). Las principales vías

por las que los estudiantes reciben información son las madres (67,3%), los

padres (61,1%), los profesores (61,4%) y las charlas o cursos (67,5%), y los

medios de comunicación (61%) (DGPNSD, 2011). En cuanto a las vías

preferentes por las que los estudiantes desean recibir información sobre

drogas, destacan los profesionales sanitarios (50,2%) y las charlas y cursos

sobre el tema (49,9%) (DGPNSD, 2011).

Si los adolescentes se encuentran suficientemente informados acerca de

los perjuicios asociados al consumo de alcohol ¿A qué se debe esta baja

percepción del riesgo? En la investigación previa pueden encontrarse

estudios en los que se muestran factores relacionados con la baja percepción

de riesgo en los adolescentes, por ejemplo, pertenecer a un entorno familiar

con padres y hermanos consumidores (Espada et al. 2008; Pons & Buelga

2011; Zucker, Donovan, Masten, Mattson & Moss, 2009), la
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conceptualización social del alcohol bajo el prisma de droga blanda (Lee,

Geisner, Patrick & Neighbors, 2010; Pons & Buelga, 2011; Pons, 2008), la

percepción de invulnerabilidad en el adolescente (Megías & Elzo, 2006;

Coskupinar & Cyders, 2012; Hill & Lapsley, 2010; Mietzel, 2005) o el

haber obtenido resultados positivos en la experiencia directa previa de

consumo (Elzo, 2010; Londoño, 2010; Moral & Ovejero, 2011; Ruíz-Juan &

Ruíz-Risueño, 2011). Aún así, la información sobre los motivos de la baja

percepción de riesgo en adolescentes es escasa y, como indican Yan y

Brocksen (2013), se detecta una carencia de estudios cuyo objetivo principal

sea el identificar los factores principales que provocan la baja percepción de

riesgo en el consumo de alcohol en adolescentes, ya que la mayor parte de

las investigaciones suelen centrarse en la influencia de este factor cognitivo

en el patrón de consumo o en la eficacia de acciones preventivas que

pretenden aumentar la citada percepción de riesgo.

Por otro lado, la mayor parte de los trabajos que aportan información

sobre percepción de riesgo en el consumo de alcohol en adolescentes se

fundamentan en la opinión de los propios adolescentes y, en algunos casos,

recogen el punto de vista de otro sector de la población de forma aislada

(fundamentalmente, docentes y padres) (véase Baena, Falcón & Del Cerro,

2012; Carreter et al. 2011; García, López  & Falcón, 2010; March, Prieto,

Danet, Ruiz, García & Ruiz, 2010; March, Prieto, Danet, Escudero, López &

Luque, 2010; Moral et al. 2009; Moral & Ovejero, 2011; Pérez et al. 2010;

Salamó et al. 2010). Sin embargo, no se encuentran en la literatura previa

estudios que aporten, por ejemplo, la visión de los profesionales  que

investigan y trabajan en el consumo de alcohol en adolescentes y su

prevención (que como ya hemos señalado, incluye entre sus objetivos

principales el aumentar la percepción de riesgo en adolescentes).

Como indican algunos autores, es importante realizar estudios que

ofrezcan, no sólo la visión de los adolescentes, sino también de aquellas
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personas implicadas en los diferentes ámbitos de la prevención que trabajan

tanto en la identificación de las causas de los problemas relacionados con el

alcohol en la adolescencia como en sus posibles soluciones (Beyers, Evans-

Whipp, Mathers, et al. 2005; Evans-Whipp, Bond, Toumbourou, et al. 2007;

Paschall, Grube & Kypri, 2009). Obtener información de estos profesionales

puede resultar de gran utilidad para profundizar en los motivos de la baja

percepción del riesgo en adolescentes y, por ello, en nuestro estudio se ha

utilizado una muestra de profesionales expertos que investigan y trabajan

desde hace años en los diferentes niveles ecológicos (Bronfenbrenner, 1979)

en los que se desarrolla la prevención del consumo de alcohol en los

adolescentes (Isorna & Saavedra, 2012; Villarreal-González, Sánchez-Sosa,

Musitu & Varela, 2010).

En resumen, el objetivo del presente estudio es conocer la opinión de un

grupo de profesionales/expertos nacionales en el consumo de alcohol y su

prevención (en el ámbito de  la adolescencia, la escuela, la familia, los

poderes públicos y los medios de comunicación), acerca de cuáles son los

factores principales que favorecen el desarrollo en los adolescentes de una la

baja percepción de riesgo en el consumo de alcohol.

Método

Diseño y participantes

Metodología cualitativa fundamentada en la Grounded Theory (Glaser &

Strauss, 1967) a partir de la información obtenida mediante grupos focales.

La técnica de muestreo utilizada ha sido intencional teórica (Strauss &

Corbin, 2007). El marco teórico general ha sido utilizado para definir los

criterios maestros de selección (Singleton & Straits, 2004; Suárez, Del
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Moral, Musitu & González, 2013b; Valles, 2000), tal y como se muestra en

la Tabla 1:

Tabla 1. Variable, fuente y criterio de selección. Expertos.

Variable
Fuente Criterio

Experiencia
profesional

Vinculación
profesional con
el ámbito
específico

Ámbito
específico de
trabajo

(Establecido por los
investigadores)

Ámbitos de prevención
(Calafat, 2002; Isorna y
Saavedra, 2012)

Niveles ecológicos del
desarrollo
(Bronfenbrenner, 1979) y
ámbitos de prevención
(Calafat, 2002; Villarreal
et al. 2010)

Experto: > de 10 añosa.

Gestión-dirección: dirección, control,
coordinación.
Técnico: evaluación, formación,
asesoramiento.

Nivel:
Microsocial: adolescencia, familia,
escuela.
Macrosocial: medios de
comunicación y políticas locales.

aEn el presente estudio se ha utilizado el nivel de experiencia adquirido en el desempeño

profesional como criterio de homogeneidad, al definirlo como un nivel alto en todos los casos

(> de 10 años), teniendo en cuenta que lo representativo en este tipo de estudios cualitativos

debe ser la información y no el individuo (Strauss & Corbin, 2007; Suárez et al. 2013b). Aún

así, es importante matizar que la muestra es heterogénea respecto a la cantidad de años de

experiencia de los sujetos y pueden encontrarse diferencias en este sentido entre los sujetos

dentro de los grupos.

El proceso de muestreo se ha realizado en dos fases. En la fase inicial se

seleccionó y analizó la información de una muestra de tres grupos de

expertos en los ámbitos de adolescencia, escuela y políticas locales. Una vez

comenzado el análisis (fase emergente) se incorporaron otros dos grupos

(familia y medios de comunicación) con idea de favorecer la heterogeneidad

de la muestra y alcanzar el punto de redundancia o saturación teórica de la

información (Lincoln & Guba, 1985; Strauss & Corbin, 2007).
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Los criterios de homogeneidad-heterogeneidad (Valles, 2000) en la

composición de los grupos han sido aplicados de la siguiente forma: a)

Heterogeneidad Intergrupo: ámbito de trabajo y vinculación profesional, b)

Homogeneidad Intergrupo: nivel de experiencia, c) Heterogeneidad

Intragrupo: vinculación profesional, d) Homogeneidad Intragrupo: ámbito

de trabajo y nivel de experiencia.

Finalmente, se obtuvieron 5 grupos de expertos en los siguientes ámbitos:

escuela, adolescencia, políticas locales, familia y medios de comunicación.

Cada grupo de discusión estuvo integrado por 6-7 personas siguiendo las

recomendaciones sobre la composición de los grupos de discusión (Valles,

2000), sumando un total de 32 expertos participantes en el estudio (tabla 2 y

tabla 3).
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Tabla 2. Estructura de los grupos de discusión según Ámbito de trabajo,

Experiencia y Vinculación profesional con el ámbito de estudio.

Expertos.

E1
Ámbito de trabajo: Adolescencia (6)
Experiencia: > 10 años (6)
Vínculo profesional:
1. Director de instituto de investigación sociológica especializado en
adolescencia y alcohol.
2. Director de fundación para la prevención del consumo de alcohol.
3. Técnico (investigador) en organización para estudios sobre juventud.
4. Catedrático de Sociología de universidad, especialista en jóvenes y
consumo.
5. Director de Servicio de Mediación (familias y adolescentes en situación
de riesgo).
6. Director de consultora del ámbito sociológico.

E2
Ámbito de trabajo: Escuela (6)
Experiencia: > 10 años (6)
Vínculo profesional:
1. Catedrático de Filosofía de Universidad, especialista en educación.
2. Jefa de Estudios de Secundaria en colegio concertado.
3. Profesora en colegio público.
4. Orientadora en centro de formación profesional.
5. Coordinadora provincial de la oferta educativa de fundación para la

prevención del consumo de alcohol.
6. Catedrático de Sociología de Universidad, especialista en educación.

E3
Ámbito de trabajo: Políticas Locales (7)
Experiencia: > 10 años (7)
Vínculo profesional:
1. Coordinador provincial de centro de atención a drogodependientes.
2. Director de fundación para el desarrollo local.
3. Concejal de Juventud en ayuntamiento.
4. Secretaria General de Juventudes de partido político en distrito del área
nacional.
5. Responsable municipal de Animación Juvenil.
6. Jefa de Servicio de Salud municipal.
7. Director de Proyectos de fundación para el desarrollo local.
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Tabla 3. Estructura de los grupos de discusión según Ámbito de trabajo,

Experiencia y Vinculación profesional con el ámbito de estudio.

Expertos (continuación).

E4
Ámbito de trabajo: Familia (6)
Experiencia: > 10 años (6)
Vínculo profesional:
1. Catedrático de Psicología de Universidad, especialista en Familia.
2. Técnico de estudios y programas de fundación para la prevención del
consumo.
3. Coordinador regional de Centros de Intervención Familiar.
4. Vicepresidente de organización de padres y madres de alumnos.
5. Responsable de Servicio de Mediación (familias y adolescentes en
situación de riesgo).
6. Coordinadora de centros educativos a nivel regional.

E5
Ámbito de trabajo: Medios de comunicación (7)
Experiencia: > 10 años (7)
Vínculo profesional:
1. Periodista especializada en educación en radio nacional.
2. Jefa de Sección de Sociedad en agencia de noticias.
3. Responsable de Educación en diario nacional.
4. Jefa de Sección de Actualidad en diario nacional.
5. Director de revista de educación.
6. Redactora especializada en ciencia y salud en televisión nacional.
7. Redactora en revista de educación, especializada en salud.

Estrategia de obtención de información y análisis de datos

Para contar con la participación de los expertos se llevaron a cabo

diferentes acciones a nivel nacional, tanto en la fase inicial como emergente

del estudio: a) visitas a las webs de las principales entidades, instituciones y

organismos públicos a nivel nacional relacionados con los diferentes

ámbitos que englobaba el objeto de estudio, b) contacto telefónico y vía

mail con las organizaciones, solicitando la participación de aquellas

personas que se ajustaban al perfil de experto en el área concreta que

necesitaba información. Estas acciones se fueron realizando durante varias

semanas, hasta contar con un mínimo de 6 asistentes y un máximo de 7 en
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cada grupo. Finalmente, se solicitó la confirmación de asistencia a las

personas que manifestaron su deseo y capacidad de participar en las

entrevistas.

Para la obtención de información se ha utilizado la entrevista grupal

Focus Group o Grupo de Discusión, dirigida por un único moderador (el

investigador principal del estudio en todos los casos) siguiendo el formato de

entrevista semiestructurada con un mismo guión en todos los grupos. Se

realizaron dos preguntas de acuerdo con el objetivo de la investigación:

¿Cuáles son los principales factores que favorecen el desarrollo de una baja

percepción de riesgo en el consumo de alcohol en los adolescentes? ¿Qué

papel juegan los diferentes agentes micro y macrosociales (familia, escuela,

medios, etc.) en la percepción que desarrollan los adolescentes respecto a los

peligros del consumo?

No se utilizaron observadores durante las entrevistas. No se atendió a la

información no verbal, registrándose únicamente información en audio

mediante grabadora Olympus DS-75, previo consentimiento explícito de los

integrantes de los grupos. Se informó a todos los participantes en las

entrevistas del tratamiento de los datos anónimamente, la confidencialidad y

la posibilidad de abandonar el estudio. La duración aproximada de las

entrevistas fue de 1 hora y 30 minutos. Los discursos recogidos fueron

trascritos posteriormente a texto por el investigador principal con la

colaboración de un segundo investigador. Los documentos se archivaron

electrónicamente en formato enriquecido (.rtf) para facilitar su análisis

posterior con Atlas ti 5.0. Las entrevistas fueron realizadas en la sede central

de la Fundación Alcohol y Sociedad (FAS) entre los meses de mayo y junio

de 2010.

Por último, para el análisis de la información recogida desde el enfoque

de la Grounded Theory, se han realizado tres tareas fundamentales de

codificación: codificación abierta, codificación axial y la codificación
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selectiva. La primera de ellas se encuadra dentro de la dimensión descriptiva

de los datos, las dos últimas forman parte de la dimensión explicativa del

proceso: a) Codificación abierta. Se identificaron y definieron fragmentos

significativos del texto, los cuales fueron codificados de manera intuitiva,

abierta y sin presupuestos teóricos prefijados; b) Codificación axial. Se

analizaron relaciones entre conceptos que definían los vínculos entre

categorías y subcategorías, para establecer categorías principales y

secundarias; c) Codificación selectiva. Las categorías y subcategorías se

redujeron e integraron en redes conceptuales descriptivas o explicativas con

apoyo de la literatura previa.

Para garantizar la validez de conclusiones y resultados se ha utilizado la

triangulación de datos o interfuente (Olsen, 2004), en la que se ha

contrastado el esquema teórico con las definiciones y explicaciones relativas

a los conceptos que aparecen en la investigación previa. También, mediante

la revisión por pares (Thomas, 2006) con el resultado de acuerdo en el 90%

aprox. de las categorías planteadas y su identificación en el texto, teniendo

que ser consensuadas las denominaciones en algunos casos.

Resultados

El análisis del discurso de los expertos generó cuatro grupos de

subcategorías: a) Riesgo a corto plazo, Inmediatez e Invulnerabilidad,

vinculadas en el esquema teórico general a la categoría Pensamiento

adolescente, b) Concepción benévola, Normalización y Binomio alcohol-

diversión vinculadas a la categoría Cultura del alcohol, c) Consumo habitual

(familia), Incoherencia verbal-no verbal (familia) Ausencia de riesgo

(medios), Consumo con resultados positivos (medios) vinculada a la

categoría Modelos sociales, d) Contenido sanitario, Riesgo a largo plazo,

vinculadas a la categoría Discurso preventivo.
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En las tablas 4 y 5 se presentan a modo de ilustración algunas de las citas

o incidentes (Strauss & Corbin, 2007) más representativos de cada

subcategoría, así como, el porcentaje de expertos de la muestra que han

participado en la formación de éstas.

Tabla 4. Categorías y subcategorías.

Categoría: Pensamiento adolescente
Riesgo a corto plazo (64%)
1. Sólo perciben peligro a corto plazo, como mucho suelen pensar que en un
futuro les puede afectar en el plano laboral (E1_Adolesencia).
2. La capacidad de prever riegos más allá del corto plazo es muy limitada, les
cuesta mucho el pensamiento abstracto (E4_Familia).

Valor Inmediatez (50%)
3. Les puede llegar algo el mensaje pero sigue primando la inmediatez
(E3_ Políticas Locales)
4. Le dan mucho valor a lo que ocurre en el presente inmediato
(E1_ Adolescencia).

Invulnerabilidad (70%)
5. Para ellos el peligro afecta solamente a esos “otros” que no son capaces de
controlar la situación (E2_Escuela)
6. Se creen que los que consumen abusivamente son otros, que son los que
sufren las consecuencias negativas (E5_ Medios)

Categoría: Cultura del alcohol
Concepción benévola (77%)
7. Hay una consideración más benévola del alcohol que del resto de drogas
(E2_Escuela).
8. No hay conciencia de que sea algo realmente perjudicial. Mucha gente se
sorprende cuando decimos que el alcohol es una droga y los daños que produce
son de distintos tipos: sociales, personales, etc. (E3_Políticas Locales).

Normalización (80%)
9. Su consumo está normalizado, permitido y asumido socialmente (E4_Familia).
10. Está claro que en nuestra sociedad el alcohol está muy presente, el consumo
está extendido y pasa totalmente desapercibido (E5_Medios).

Binomio alcohol-diversión (64%)
11. Somos un país mediterráneo donde la diversión está muy ligada a salir
mucho a la calle y hacer ronda de bares (E4_ Familia).
12. (Divertirse) parece una fantasía inalcanzable a no ser que metamos de por
medio el alcohol (E1_Adolescencia).
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Tabla 5. Categorías y subcategorías (continuación).

Categoría: Modelos sociales
Familia:

Consumo habitual (80%)
13. Sus propios hábitos respecto al alcohol influyen en la percepción de peligro en
sus hijos. Los padres deben ser conscientes de que el consumo habitual y
normalizado transmite indirectamente ausencia de riesgo (E4_Familia).
14. Lo que el joven ha aprendido sobre los riesgos  es a través de unos usos y
costumbres familiares, un uso habitual lo hace parecer menos peligroso
(E2_Escuela).

Incoherencia verbal-no verbal (45%)
15. No ven ejemplos coherentes en sus padres, que les dicen que no beban que es
malo pero ven que ellos sí que beben (E1_Adolescencia).
16. Hay una falta de coherencia en los planos verbales, “lo que se dice”, y no
verbales, “lo que se hace”, en la que el plano verbal acaba por no significar
nada (E4_Familia).

Medios de comunicación:

Ausencia de riesgo (58%)
17. Se muestra un modelo poco saludable de adolescente que consume sin tener
problemas, donde no hay riesgo (E2_Escuela).
18. Expresiones que transmiten una visión de que el alcohol o las drogas son
algo”guay”, sin peligro (E3_ Políticas Locales).

Consumo resultados positivos (70%)
19. Los medios suelen presentar a los que beben como héroes, gente con éxito
(E1_Adolescencia).
20. Reflejan ídolos borrachos, en fiestas, etc. El alcohol es parte de llegar lejos
(E5_Medios).

Categoría: Discurso preventivo
Contenido sanitario (41%)
21. El problema es que se transmite sobre todo que es un problema sanitario
(E3_Políticas Locales).
22. Tiene mucho contenido sanitario, y debería incorporar más contenidos
útiles en la vida del adolescente (E2_Escuela).

Riesgo a largo plazo (50%)
23. Se habla de un problema sanitario, a largo plazo, y este mensaje no cala en
los jóvenes (E5_Medios).
24. No ven a largo plazo y para ellos este tipo de mensajes preventivos sobre lo
que les ocurrirá en el futuro son más “de padre” (E4_Familia).
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Los resultados muestran que, según los expertos, algunos de los factores

que influyen en el desarrollo de la baja percepción de riesgo en los

adolescentes respecto al consumo de alcohol, se encuentra en la propia

naturaleza del pensamiento adolescente. Concretamente en una percepción

del riesgo exclusivamente a corto plazo (Tabla 3. 1 y 2), la importancia que

conceden a aquello que ocurre en su presente inmediato (Tabla 3. 3 y 4) y,

por último, la creencia en que los perjuicios relacionados con el consumo de

alcohol ocurren a otras personas, pero nunca a ellos (Tabla 3. 5 y 6). En

segundo lugar, la “cultura del alcohol”, la conceptualización que se realiza

del alcohol en su entorno social, también es señalada como motivo principal

de la baja percepción de riesgo en adolescentes. En este caso, los expertos

señalan tres factores principales: la existencia de una concepción social

benévola o indulgente respecto a la bebida (Tabla 3. 7 y 8), el hecho de que

consumir alcohol esté extendido y asumido socialmente como un

comportamiento legítimo o normal (Tabla 3. 9 y 10) y el nexo indisociable

alcohol-diversión (Tabla 3. 11 y 12). En tercer lugar, los expertos se refieren

a los modelos sociales de consumo a los que es expuesto el adolescente

como factor fundamental que influye en su sesgo perceptivo. La mayoría de

expertos entrevistados destaca la influencia del uso habitual del alcohol en el

entorno familiar en la percepción que desarrollan los adolescentes del riesgo

(Tabla 4. 13 y 14), e indican además el efecto negativo sobre dicha

percepción que provoca la contradicción que se produce habitualmente entre

el mensaje preventivo manifestado por los padres y el modelo de conducta

que ofrecen respecto al alcohol (Tabla 4, 15 y 16). Los expertos consideran

también fundamental la influencia ejercida por los medios de comunicación.

Por un lado, los medios presentan el consumo de alcohol sin presentar sus

posibles consecuencias negativas (Tabla 4. 17 y 18) y por otro, sí muestran

los beneficios (reales o no) que puede obtener el adolescente a través del

consumo, por ejemplo, vinculando la imagen del bebedor con el de una
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persona con éxito social (Tabla 4. 19 y 20). Finalmente, casi la mitad de los

expertos destaca el escaso poder preventivo de la información que se

transmite a los adolescentes para aumentar su percepción del riesgo. Según

éstos, el contenido del discurso preventivo se encuentra demasiado centrado

en aspectos sanitarios que resultan poco útiles al adolescente (Tabla 4. 21 y

22) y que enfatizan excesivamente en los riesgos a largo plazo del consumo

(Tabla 4. 23 y 24) algo que, según ellos,  resulta incompatible con la visión a

corto plazo del joven.

Discusión

El objetivo del presente estudio ha sido conocer la opinión de un grupo de

expertos/ profesionales en adolescencia, familia, escuela, poderes públicos

(políticas locales) y medios de comunicación, respecto a cuáles son los

principales factores que favorecen el desarrollo en los adolescentes de una

baja percepción de riesgo en el consumo de alcohol.

Los expertos entrevistados han identificado 12 factores vinculados a

cuatro ámbitos: el pensamiento adolescente, la cultura del alcohol que

caracteriza al entorno social del adolescente, los modelos sociales que sirven

de referencia al adolescente para conceptualizar la bebida y, por último, el

discurso preventivo destinado a informar al adolescente acerca de los

peligros del consumo y aumentar su percepción de riesgo.

a) Pensamiento adolescente: Percepción de riesgo a corto plazo, inmediatez

e invulnerabilidad.

Según los expertos, uno de los factores que favorece la baja percepción

de riesgo es la dificultad para percibir consecuencias a largo plazo por parte

del adolescente. Un factor que, según la literatura previa, estaría

directamente relacionado con la visión inmediata y presentista que

caracteriza al adolescente, y que no afecta exclusivamente a su percepción

del riesgo en el consumo de alcohol. Según los estudios previos, la
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incapacidad de percibir la realidad a largo plazo es fundamentalmente el

resultado de dos factores generados desde el nivel macrosocial: el sistema de

valores que manejan los jóvenes y la frustración que viven ante la falta de un

perspectiva clara de futuro y un entorno desmotivante (Coskupinar &

Cyders, 2012; Megías & Elzo, 2006).

El primer factor, se fundamenta en los propios valores con los que ha

funcionado la sociedad en las dos últimas décadas y que, entre otras

consecuencias, ha provocado que el adolescente tenga como horizonte más

lejano en su planificación vital el fin de semana. En muchos casos, los

jóvenes interiorizan una actitud hacia el binomio estudio-trabajo/ ocio-

descanso, entendiendo el quehacer semanal como algo impuesto, penoso e

insufrible, mientras que el fin de semana se percibe como una especie de

renovado y esperado “carpe diem”, ofreciéndoles diversión y libertad a corto

plazo, convirtiéndose en el principal objetivo que marca sus

“compartimentadas” vidas (Elzo, 2006).

En segundo lugar, el denominado presentismo vitalista (Megías & Elzo,

2006) en los adolescentes, guarda relación con la carencia de horizontes. Al

margen de los conflictos surgidos a nivel microsocial en el entorno familiar

o la escuela, lo cierto es que la falta de expectativas que perciben los jóvenes

acerca de su futuro, también se encuentra en el origen y desarrollo de esta

sobrevaloración de lo inmediato. Las desigualdades vivenciales y de

oportunidades que están experimentando muchos adolescentes en la

sociedad de nuestro tiempo, provocan un tipo de reacción que les lleva a

refugiarse en proyectos vivenciales centrados en lo cercano e inmediato,

encontrando en las conductas de riesgo, y particularmente en el consumo de

alcohol, la forma de escapar de los problemas actuales y de un futuro

incierto, y disfrutar el presente (Gmel et al. 2012; Grant, Stewart, O’Connor,

Blackwell & Conrod, 2007; Palacios, 2012).



Estudio Dos: Baja Percepción de Riesgo 213

Los expertos también hacen referencia a otro factor propio del

pensamiento adolescente: la creencia en cierta invulnerabilidad, el pensar

que están excluidos del grupo de sujetos a los que pueden afectarle las

consecuencias negativas asociadas al consumo de alcohol. Como indican

algunos autores, esta percepción de invulnerabilidad (Mietzel, 2005) es un

sesgo cognitivo propio de la lógica adolescente, un tipo de “creencia

optimista” que hace que éste prevea normalmente resultados favorables para

sus propias actos o, también, que piense que las consecuencias negativas

conocidas de ciertas conductas sólo ocurren a terceros pero nunca a uno

mismo (Gmel et al. 2012; Hill & Lapsley, 2010; Mietzel, 2005). En este

sentido, existen razones positivas asociadas a este tipo de percepción, entre

ellas, impulsar al adolescente a realizar comportamientos que le ayudan a

adaptarse a los cambios propios de la transición hacia la adultez (por

ejemplo, adquirir autonomía, habilidades sociales que facilitarán sus

relaciones e integración fuera del ámbito familiar, etc.) (Hill & Lapsley,

2010). Pero, por otro lado, esta cognición provoca que el adolescente sea

más susceptible de desarrollar no sólo conductas funcionalmente adaptativas

sino conductas de riesgo. El hecho de verse a sí mismos como inmunes a las

consecuencias negativas del consumo de alcohol, que sólo pueden ocurrirles

a otros, es uno de los  factores que influyen en que casi la mitad de los

adolescentes españoles afirmen en las encuestas recientes que beber alcohol

entraña un riesgo escaso (DGPNSD, 2011; Megías & Elzo, 2006) y de que,

desafortunadamente, gran parte de ellos tengan muchas probabilidades de

sufrir las consecuencias negativas a las que creen que no están expuestos.

b) Cultura del alcohol: concepción benévola, normalización y binomio

alcohol-diversión.

Según los expertos del estudio, la cultura del alcohol en la que se

socializa el adolescente favorece su baja percepción del riesgo asociado al

consumo. Específicamente, los principales factores según los entrevistados
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serían la dificultad por parte de la población general para conceptualizar el

alcohol como una droga con la misma capacidad de producir daños

personales y sociales que el resto de sustancias psicoactivas, la

“normalización” o “legitimación” social de la bebida y su vínculo

indisociable con toda situación de diversión.

En primer lugar, las drogas ilegales (cannabis, cocaína, etc) suelen recibir

valoraciones mayoritariamente críticas del medio social y son percibidas con

mayor riesgo que aquellas drogas que mantienen un estatus de legalidad (Lee

et al. 2010; Pons 2008; Pons, Queralt, Mars, García-Merita & Balaguer,

2010). En este sentido, la conceptualización del alcohol bajo el prisma de

droga legal e institucionalizada provoca que su consumo sea considerado

socialmente como “normal” o “legítimo”, y que los adultos sean más

tolerantes con los que consumen alcohol que con aquellos que utilizan otro

tipo de drogas (cannabis, cocaína, heroína, etc.) (Elzo, 2010; Isorna &

Saavedra, 2012; Pons, 2008; Trujillo, Vargas & Martín-González, 2013). El

problema fundamental es que con este comportamiento, la sociedad adulta

traslada de forma indirecta al adolescente la idea de ausencia de riesgo en el

consumo de alcohol (Lee et al. 2010; Pons 2008; Trujillo, Pérez &

Scoppetta, 2011).

En España, el 66,8% de las personas entre 15 y 65 años considera el

alcohol una sustancia bastante o muy peligrosa, el 72% opina de igual forma

respecto al cannabis y el 98,7% sobre la cocaína,  sin embargo, el 47% de los

encuestados dice consumir alcohol habitualmente, mientras que en el caso

del cánnabis el dato desciende hasta el 7,5% y se sitúa en el 0,8% en

referencia a la cocaína (Elzo, 2010). Gran parte de los padres de niños y

adolescentes dicen estar de acuerdo con la afirmación de que las bebidas

alcohólicas ayudan a animar las fiestas, pero sería imposible encontrar ese

acuerdo en los padres si la afirmación se refiriera, por ejemplo, a los
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cannábicos, a la cocaína o a los estimulantes sintéticos (Pinazo & Pons,

2002).

Por otro lado, lo cierto es que en los países occidentales, y concretamente

en España, beber alcohol supone una parte indisociable del rito de

celebración, y se vincula a la noción de acontecimiento feliz, de diversión,

de fiesta (Elzo, 2010; Moral et al. 2009). El problema que podría plantearse

en este caso no es sólo que el adolescente interiorice a muy temprana edad

que existe una relación entre diversión, celebración etc. y consumo de

alcohol, sino que perciba además que el modo de consumir normativo en

esos casos es el consumo abusivo o intensivo. Además, es importante

recordar que la percepción de riesgo, no sólo personal, sino social, puede

verse reducida en esta “cultura de la diversión” ya que el comportamiento de

aquellos que alcanzan el estado de embriaguez es a menudo tolerada

socialmente porque los que beben, no sólo se divierten “legítimamente”, sino

que además “no saben lo que hacen” o no son “ellos mismos”, lo que sirve

para “justificar” u otorgar normalidad a ciertas conductas que serían

rechazadas o temidas claramente sin el atenuante del binomio alcohol-

diversión (Coleman & Cater, 2005).

Un aspecto importante a tener en cuenta respecto a las normas culturales

y sociales relacionadas con el consumo de alcohol es que dificultan la tarea

de prevención, pues es difícil desarrollar estrategias eficaces cuando los

adolescentes se encuentran inmersos en un entorno social en el que, por un

lado, se les advierte sobre los riesgos del consumo pero en el que, por otra

parte, beber es normal y es “aceptable” emborracharse (Burkhart, 2009;

Cicua, Méndez & Muñoz, 2010; Elzo, 2010; Isorna & Saavedra, 2012). De

hecho, mientras que por un lado las autoridades desarrollan medidas

encaminadas a reducir el consumo en los adolescentes, las normas culturales

permiten e incluso condonan el inicio en el consumo de alcohol en la

adolescencia temprana y su evolución hacia un consumo abusivo en la
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adolescencia tardía (Zucker et al. 2009; McMorris, Catalano, Kim,

Toumbourou & Hemphill, 2011; Paschall et al. 2009).

c) Modelos sociales: Familia (Consumo habitual, Incoherencia verbal-no

verbal), Medios de comunicación (Ausencia de riesgo, Consumo con

resultados positivos).

Los expertos del estudio señalan una serie de factores relacionados con los

modelos sociales de consumo a los que son expuestos los adolescentes en el

entorno familiar y en los medios de comunicación.

En primer lugar, según los entrevistados, el consumo habitual por parte de

los padres y la contradicción existente entre un mensaje preventivo

rechazando el consumo y el uso habitual por parte de estos, favorece la baja

percepción de riesgo en los adolescentes.

Los diferentes estudios que han analizado en los últimos años la

influencia de los agentes de socialización en la relación del adolescente con

el alcohol, han confirmado el papel fundamental de la familia, identificada

como el entorno del nivel microsocial donde el adolescente adquiere

fundamentalmente los valores y creencias respecto a lo que significa el

alcohol (Espada et al. 2008; Scull, Kupersmidt, Parker, Elmore & Benson,

2010). En el caso concreto de la percepción del riesgo, por ejemplo, los

adolescentes cuyos padres son consumidores habitual de alcohol muestran

una menor percepción del riesgo que aquellos cuyos padres no consumen

(Espada et al. 2008; Zucker et al. 2009). En este sentido, es importante

señalar que entre el 80% y el 90% de los adolescentes manifiesta que el

consumo de bebidas alcohólicas es algo habitual entre sus progenitores, por

lo que podríamos pensar que la percepción del riesgo en muchos

adolescentes españoles se estaría viendo sesgada desde temprana edad, entre

otros factores, por el modelo de consumo que ofrecen sus padres, como

señalan los expertos del estudio. Aún así, debe tenerse en cuenta que los

hábitos y actitudes de los padres son especialmente significativos para el



Estudio Dos: Baja Percepción de Riesgo 217

adolescente sobre todo al iniciarse en el consumo, momento en el que la

influencia de los iguales es alta pero menor de lo que se asume (McMorris et

al. 2011; Poelen, Scholte, Willemsen, Boomsma & Engels, 2007). El

impacto de los hábitos de consumo de los familiares (en especial los padres o

tutores) en la percepción del adolescente no es consistente a lo largo del

tiempo y su efecto varía en función de, entre otras variables, el momento

evolutivo concreto en el que éste se encuentre (Brown, 2008). Mientras que

el estilo de consumo de los padres se identifica como una de las principales

influencias en la conceptualización que realiza el adolescente del alcohol en

los inicios en el consumo en la adolescencia temprana, el consumo en los

iguales supone la influencia más importante a lo largo del resto de etapas de

la adolescencia (Guttman, Eccles, Peck & Malanchuk, 2011; Latendresse et

al. 2008; Ruíz-Juan & Ruíz-Risueño, 2011).

Según los expertos, otro factor favorecedor de la baja percepción de

riesgo relacionado con el modelado que realizan los padres sería la falta de

coherencia percibida entre el discurso y el patrón de consumo desarrollado

en la práctica por éstos. Es decir, la falta de coherencia que los adolescentes

detectan entre lo que “ven y lo que oyen” en sus familias respecto al

consumo de alcohol. Los jóvenes se enfrentan casi sin percatarse al efecto

de la contradicción en los adultos de “haz lo que diga pero no lo que haga”.

Esa disonancia o incoherencia entre el discurso familiar y la conducta

desarrollada en el hogar acaba provocando,  según los expertos, que el

adolescente termine guiándose por lo que observa, independientemente de la

información que trasmiten verbalmente sus progenitores advirtiendo del

daño que la bebida puede ocasionarle. Por otra parte, un modelado parental

de consumo de alcohol y un mensaje verbal rechazando su consumo

representa para el hijo una situación paradójica, que pudiera generar en el

adolescente una categorización del consumo dentro del estatus de adulto,

convirtiéndolo de este modo en más atrayente (Musitu & Pons, 2010).
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En segundo lugar, los expertos identifican dos aspectos claves

relacionados con los modelos que ofrecen los medios de comunicación que

favorecen la baja percepción de riesgo en el consumo en los adolescentes:

presentar modelos de conducta en relación al consumo de alcohol en los que

no se muestran las posibles consecuencias negativas y, por otro, modelos

que vinculan el consumo con resultados sociales positivos.

Los medios de comunicación presentan a menudo modelos de conducta

fundamentados en consumos abusivos sin mostrar las consecuencias

negativas de tales comportamientos, y muestran una imagen “glamurizada”

del alcohol que vincula el consumo con resultados positivos (Grube &

Waiters, 2005; Paricio, Rodríguez & Rabadán, 2012). De esta forma, los

medios ofrecen a los adolescentes un marco cognitivo e interpretativo del

consumo de alcohol que condiciona su forma de entender este hecho social,

cuyo principal efecto es que pueden llegar a conceptualizar la bebida de

manera similar a cómo es representada en los medios, independientemente

de la información que obtienen a través de su propia experiencia directa

(Borzekowski & Strasburger, 2008; Henriksen, Feighery, Schleicher &

Fortmann, 2008; Minnebo & Eggermont, 2007; Morgan & Shanahan, 2010;

Van Hoof et al. 2009). Uno de los resultados de la exposición a estos

modelos sociales, coincidiendo con lo expresado por los expertos, es que el

joven puede desarrollar la idea de ausencia de riesgo en el consumo de

alcohol y expectativas positivas respecto a su uso (Grube & Waiters, 2005;

Lee et al. 2010; Londoño, 2010; Pons 2008; Pons & Buelga, 2011; Trujillo

et al. 2011).

d) Discurso preventivo: contenido sanitario, riesgo a largo plazo.

Finalmente, según los expertos, la información que se transite a los

jóvenes con intención de aumentar su percepción del riesgo se encuentra

excesivamente centrada en contenidos sanitarios y en las consecuencias del

consumo a largo plazo, algo que no consigue conectar con los adolescentes
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quienes, según los entrevistados, se guían  por el valor de lo inmediato y las

posibles consecuencias negativas de sus actos a corto plazo.

Como se muestra en diferentes estudios, una mayor información acerca

de los peligros del alcohol no se corresponde en los adolescentes con una

mayor percepción de riesgo en el consumo (DGPNSD, 2011; Pons, 2008;

Pons & Buelga, 2011). Las campañas informativas realizadas a través de los

medios de comunicación y sobre todo en los centros educativos no parecen

aumentar la percepción de riesgo en los adolescentes, y una posible

explicación podría encontrarse, como indican los expertos, en un discurso

preventivo excesivamente centrado en contenidos sanitarios y en las

consecuencias negativas a medio-largo plazo asociadas al consumo de

alcohol. En este sentido, quizás para favorecer el desarrollo de una mayor

percepción del riesgo en los adolescentes, sería necesario incidir con mayor

fuerza en los riesgos a corto plazo del alcohol por dos razones

fundamentales: primero, teniendo en cuenta lo expresado por los propios

expertos, la orientación presentista del adolescente hace que el discurso con

mayor poder de influencia preventiva en su conducta pueda ser aquel

centrado en las consecuencias inmediatas y cercanas a su realidad actual. En

segundo lugar, el consumo de alcohol provoca serios daños a corto plazo

para el propio adolescente que no deben ser minusvalorados frente a los

riesgos a largo plazo (embarazos no deseados, accidentes de tráfico,

conductas sexuales de riesgo, etc).

Por otro lado, siguiendo a Suárez et al. (2013a) y teniendo en cuenta la

conceptualización benévola del alcohol que realiza la sociedad española

señalada por los expertos, sería recomendable no centrar la tarea preventiva

fundamentalmente en estrategias educativas dirigidas al adolescente,

diseñadas para obtener resultados a largo plazo a la espera de cambios en su

“cultura del beber”, sino orientarlas también hacia el resto de agentes de

socialización, especialmente los padres, e incidir además en políticas
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centradas en la sustancia y en reducir la oferta, a través de una legislación

adaptada a ese objetivo que limite tanto la disponibilidad como su uso

habitual en la sociedad.

Por último, queremos  destacar que el consumo de alcohol en

adolescentes representa un problema aún por resolver que implica graves

perjuicios tanto sociales como para la salud del propio adolescente, no sólo

en el arco mediterráneo sino también en Latinoamérica (Moral & Ovejero,

2011). En este sentido,  nuestro estudio no sólo ofrece resultados relevantes

que profundizan en los factores que favorecen la baja percepción de riesgo

en adolescentes, sino también un enfoque que puede ser útil para

complementar la investigación orientada hacia la prevención del consumo de

alcohol en cualquier contexto sociocultural. Por otra parte, en la presente

investigación se ha utilizado una metodología cualitativa cuya pretensión es

alcanzar la representatividad teórica que no estadística de la muestra. Esto

implica limitaciones en la generalización de los resultados, aún así, hemos

tratado de minimizar dicho efecto al máximo en el diseño general de la

investigación, especialmente mediante los criterios de selección de la

muestra utilizados que han sido fundamentados en la información procedente

de la literatura previa relativa al consumo de alcohol en adolescentes y sus

ámbitos de prevención, pero también con el trabajo de contraste de la

información obtenida con los resultados y conclusiones de la investigación

existente.
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Estudio Tres

Medios de comunicación y consumo de alcohol en adolescentes:

¿qué dicen los expertos?

Resumen

El objetivo del presente estudio es conocer la opinión de profesionales

expertos en adolescencia, familia, escuela, medios de comunicación y

políticas locales, respecto al rol que desempeñan los medios de

comunicación en el consumo de alcohol en los adolescentes. Se ha realizado

una investigación cualitativa siguiendo el esquema propuesto por la Teoría

Fundamentada (Grounded Theory) (Glaser y Strauss, 1967). La información

se ha obtenido a partir de Grupos de Discusión guiados por entrevistas

semiestructuradas. Participaron en el estudio 32 expertos nacionales. La

conclusión principal es que los expertos entrevistados perciben que los

medios de comunicación desempeñan un importante rol educativo en el

consumo de alcohol e identifican siete aspectos clave (subcategorías) en el

comportamiento de los medios que suponen factores de riesgo para el

consumo en los adolescentes, los cuales se agrupan en tres categorías

(modelado en hábitos no saludables, imagen sesgada del adolescente y falta

de rigor en la información).

Palabras clave: medios de comunicación, adolescentes, alcohol, teoría

fundamentada
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Media and alcohol consumption in adolescents: what do the experts say?

Abstract

The objective of this study is to obtain the views of experts on adolescence,

family, school, public authorities and media, regarding the role played by the

media in alcohol consumption among adolescents. The method proposed by

Grounded theory (Glaser & Strauss, 1967) has been utilized. Data were

collected through discussion groups informed by semistructured interviews.

The study involved 32 national experts. The experts interviewed perceived

that the media play an important educational role in alcohol consumption, in

addition, they identified seven key aspects (subcategories) that involve risk

factors for alcohol use among adolescents, grouped into three main

categories (modeling unhealthy habits, biased portrait of adolescents and

lack of rigor in information).

Key words: media, adolescents, alcohol, grounded theory
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En la investigación de los últimos años se ha puesto de manifiesto la gran

cantidad de tiempo que los adolescentes permanecen expuestos a contenidos

en los medios de comunicación que incluyen el consumo de alcohol

(Borzekowski & Strasburger, 2008; García del Castillo, López-Sánchez &

Quiles, 2006; Hanewinkel, Sargent, Poelen, Evelien, Scholte, Florek et al.

2012). En trabajos recientes se subraya el profundo impacto que esa

exposición tiene en las actitudes y conductas que manifiestan los jóvenes en

general respecto al consumo, si bien hay que puntualizar que es más

relevante el tipo de contenido que el tiempo de exposición (Anderson, De

Bruijn, Angus, Gordon  & Hastings, 2009; Grube & Waiters, 2005;

Hanewinkel & Sargent, 2009; Moon & Rao, 2011; Moreno, Briner,

Williams, Brockman, Walker, & Christakis, 2010; Rideout, Foehr &

Roberts, 2010; Van Hoof, De Jong,  Fennis & Gosselt, 2009; Wills, Sargent,

Gibbons, Gerrard & Stoolmiller, 2009). Por otro lado, los estudios muestran

la existencia de un conjunto de variables moderadoras que influyen en los

efectos de la exposición al contenido mediático como, por ejemplo, el nivel

educativo del consumidor y las habilidades para el pensamiento crítico

(Scull, Kupersmidt, Parker, Elmore &  Benson, 2010; Sotirovic, 2003; Talor,

Cohen, Tsfati & Gunter, 2009) o los factores familiares de protección

(Lloret, Segura, & Carratalá, 2008; Pilatti, Godoy & Brussino, 2012; Wray-

Lake, Crouter  & McHale, 2010).

La investigación reciente ha contrastado ampliamente la capacidad de

influencia del entorno mediático o audiovisual en la conceptualización que

realizan los adolescentes del alcohol (Anderson et al. 2009; Igartua & Moral,

2012; Minnebo & Eggermont, 2007; Moon & Rao, 2011; Morgan &

Shanahan, 2010; Rideout et al. 2010; Strasburger, 2010), pero sin embargo,

no ha profundizado de igual forma en el papel concreto que desempeñan los

medios en la actual estrategia integral de prevención del consumo de alcohol
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en adolescentes que implica a todos los agentes educativos de la sociedad:

poderes públicos, escuela, familia y medios de comunicación.

Actualmente, el rol desempeñado por los medios de comunicación en la

prevención del consumo de alcohol se limita casi exclusivamente a ser una

herramienta encargada de la difusión de mensajes en prensa, radio o

televisión para promover estilos de vida saludables a través de campañas

puntuales (Van Hoof et al. 2009). En algunos estudios se muestra el efecto

preventivo de este tipo de campañas antidroga (Council on Communications

and Media, 2010; Flynn, Worden, Bunn, Dorwaldt, Dana & Callas, 2006)

mientras que, en otros, se ha observado que estimulan el consumo más que

lo reducen, en una especie de “efecto boomerang” por el cual se producen

efectos no deseados en las actitudes y comportamientos de los adolescentes

(Fishbein, Hall-Jamieson, Zimmer, Von Haeften & Nabi, 2002).

Pero, la influencia ejercida por los medios en el consumo de alcohol no

se limita a su efecto (preventivo o boomerang) a través de estas campañas.

Por ejemplo, los medios deciden el espacio y la importancia que dan al

consumo de alcohol dentro del conjunto de asuntos sobre los que deciden

informar (Agenda-Setting), elaboran la información sobre la bebida

seleccionando, enfatizando y excluyendo elementos (Framing), presentan

personajes en películas, reality-shows, vídeos musicales, e incluso

informativos que se convierten en “superiguales” para los adolescentes (al

facilitarles modelos e información determinada sobre el uso del alcohol que

no se encuentra disponible en el grupo de iguales o en la familia) (Brown,

Halpern & L’Engle, 2005; Entman, 1993; McCombs, 2005; Tankard, 2011).

De esta forma, los medios de comunicación ofrecen a los adolescentes un

marco cognitivo e interpretativo del consumo de alcohol que condiciona su

forma de entender este hecho social, cuyo principal efecto es que pueden

llegar a conceptualizar la bebida de manera similar a cómo es representada

en los medios, independientemente de la información que obtienen a través
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de su propia experiencia directa (Borzekowski & Strasburger, 2008;

Henriksen, Feighery, Schleicher & Fortmann, 2008; Minnebo & Eggermont,

2007; Morgan & Shanahan, 2010; Van Hoof et al. 2009).

Por lo tanto, si la influencia de los medios en materia de alcohol no se

limita únicamente a la información que se transmite a través de las

campañas, parece razonable pensar que su papel en la prevención no debería

consistir exclusivamente en servir de altavoz para los mensajes que se

generan desde las diferentes instituciones, sino que su propio

comportamiento necesitaría ir en consonancia y formar parte de las propias

estrategias preventivas a las que prestan voz.

De nada sirve difundir mensajes preventivos en radio o televisión con el

objeto de concienciar a los adolescentes de los peligros asociados a la

bebida, cuando en los mismos medios se contravienen las recomendaciones

de los organismos nacionales sobre las formas de presentar información en

materia de drogodependencias y se muestran contenidos e informaciones que

ofrecen un perfil “glamurizado” del consumo, lo cual supone un importante

factor de riesgo en el inicio precoz de los menores en la bebida y también en

el desarrollo de patrones de consumo abusivo (FAD, 2009; Hanewinkel &

Sargent, 2009; DGPNSD, 2007; Strasburguer, 2010; Wills et al. 2009; Isorna

& Saavedra, 2012).

Ante esta realidad, sería recomendable que los medios asumieran de

forma más activa su papel de agente educativo en materia de alcohol, más

allá de las citadas campañas, y la investigación podría servir para guiar sus

pasos en ese sentido, profundizando aún más en el análisis e identificación

de aquellos aspectos específicos del comportamiento general de los medios

que se relacionan directa o indirectamente con el consumo de alcohol en los

adolescentes, y sugiriendo además posibles formas de control (en cuanto a

contenidos, horarios e incluso el lenguaje utilizado cuándo se incluye el nexo

alcohol-adolescencia). Por otro lado, a la hora de enfocar este tipo de
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investigación es importante recordar que la tarea preventiva, para ser eficaz,

necesita implicar a todos los agentes que educan en el consumo de alcohol,

entre los que se encuentran los medios de comunicación. Por tanto, sería

aconsejable que el  papel de los medios fuera analizado en los estudios

dentro de esa estrategia integral en relación con el resto de agentes (escuela,

familia y poderes públicos).

Aunque, como hemos expuesto en párrafos anteriores, existen trabajos

previos que analizan la relación entre los medios de comunicación y el

consumo de alcohol en adolescentes, no se encuentran estudios que ofrezcan

un enfoque integral que aporte la visión de los medios por parte de todos los

implicados en la labor de prevención, un paso fundamental para lograr los

objetivos propuestos anteriormente y que consideramos resulta accesible

utilizando una metodología cualitativa. Conocer la percepción de los

profesionales expertos que investigan y trabajan en los diferentes niveles

ecológicos (Bronfenbrenner, 1979; Villarreal-González, Sánchez-Sosa,

Musitu & Varela, 2010) en los que se desarrolla la prevención del consumo

de alcohol en los adolescentes, puede aportar información fundamental

respecto a los elementos que se deben tener en cuenta al analizar el rol que

desempeñan y pueden desempeñar los medios en dicha prevención.

Siguiendo este enfoque, el objetivo de este estudio es conocer desde la

perspectiva de estos profesionales expertos cuál es el rol que desempeñan los

medios de comunicación en el consumo de alcohol en los adolescentes.

Método

Diseño

En la presente investigación se ha aplicado una metodología cualitativa,

considerando que supone la forma más pertinente y accesible de obtener una

visión integral desde el punto de vista de la prevención, acerca del rol que

desempeñan los medios de comunicación en el consumo de alcohol en los

adolescentes. En concreto, se ha optado por seguir los pasos propuestos por
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la Teoría Fundamentada o Grounded Theory (Glaser & Strauss, 1967),

puesto que ofrece una metodología sistemática inductiva que permite el

descubrimiento de las dimensiones importantes del fenómeno estudiado sin

partir de hipótesis teóricas preestablecidas, mediante el análisis del discurso

de los participantes en la investigación, en este caso, el de los expertos

implicados en los diferentes niveles ecológicos en los que se desarrolla la

prevención del consumo de alcohol (interesantes trabajos similares pueden

consultarse en Carreter, García, Ródenas, Gómez, Bermejo & Villar (2011),

March, Prieto, Danet, Suess, Ruiz & García (2012), March, Prieto, Danet,

Escudero, López & Luque (2010) y Pettigrew (2002). A continuación, se

muestran los detalles del diseño general utilizado:

a) Carácter emergente del estudio. Aproximación al campo de estudio sin

contacto previo con modelos explicativos relativos al fenómeno

investigado (Glaser, 1992; Valles, 2000). Marco teórico general utilizado

para el muestreo intencional: niveles ecológicos del desarrollo

(Bronfenbrenner, 1979) (nivel microsocial: familia- escuela y nivel

macrosocial: poderes públicos-medios).

b) Criterios generales de selección muestral: representatividad teórica o

estructural, heterogeneidad-homogeneidad y accesibilidad (Valles, 2000).

c) Validez de las conclusiones: triangulación de datos o interfuente (Olsen,

2004): expertos, literatura previa.

d) Relación con la teoría. En la fase de escritura se ha utilizado la literatura

previa relativa a la influencia de los medios en el consumo de alcohol para

refinar, validar y extender las conclusiones del estudio (Strauss & Corbin,

2007).
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Procedimiento

Para la selección de los expertos participantes en el estudio se ha utilizado

un muestreo intencional teórico (Strauss & Corbin, 2007) fundamentado en

dos criterios maestros (Singleton & Straits, 2004; Valles, 2000): ámbito

específico de trabajo (adolescencia, familia, escuela, medios de

comunicación y políticas locales) y nivel de experiencia profesional

(trayectoria profesional de más de 10 años).

El proceso de muestreo se ha realizado en dos fases. En la fase inicial del

estudio  se seleccionaron 3 grupos de discusión: adolescencia, escuela y

políticas locales. Una vez comenzado el análisis (fase emergente) se

incorporaron otros dos grupos (familia y medios de comunicación) para

obtener mayor variación en los datos y atender a las hipótesis provisionales

(Strauss & Corbin, 2007; Suárez, Del Moral & González, 2013) para las

subcategorías Educación en consumo y Ausencia de riesgo, vinculadas a las

categorías Rol educativo y Modelado en hábitos no saludables. Con estos

grupos se alcanzó el punto de redundancia (Lincoln & Guba, 1985) o

saturación teórica (Glaser & Strauss, 1967).

Para la estructura de los grupos se han utilizado los criterios de

heterogeneidad-homogenidad (Valles, 2000) de la siguiente forma:

a) Heterogeneidad Intergrupo: ámbito de trabajo y vinculación profesional.

b) Homogeneidad Intergrupo: nivel de experiencia.

c) Heterogeneidad Intragrupo: vinculación profesional.

d) Homogeneidad Intragrupo: ámbito de trabajo y nivel de experiencia.

Para contar con la participación de las personas que debían integrar en

cada momento la muestra de expertos en la investigación, se llevaron a cabo

las siguientes acciones: a) visitas a las webs de las principales entidades,

instituciones y organismos públicos a nivel nacional relacionados con los

diferentes ámbitos que englobaba el objeto de estudio, b) contacto telefónico
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y vía mail con las organizaciones, solicitando la participación de aquellas

personas que se ajustaban al perfil de experto en el área concreta que

necesitaba información. Estas acciones se fueron realizando durante varias

semanas, hasta contar con un mínimo de 6 asistentes y un máximo de 7 en

cada grupo, siguiendo las recomendaciones sobre la composición de los

grupos de discusión (Callejo, 1998; Valles, 2000), c) finalmente, se solicitó

la confirmación de asistencia a las personas que manifestaron su deseo y

capacidad de participar en las entrevistas.

Las entrevistas tuvieron una duración de 1 hora y 30 minutos cada una y

se realizaron entre los meses de Octubre y Diciembre de 2010. Se informó a

todos los participantes del tratamiento de los datos anónimamente, la

confidencialidad y la posibilidad de abandonar el estudio. Las entrevistas

fueron grabadas en audio con el consentimiento explícito de los integrantes

de los grupos y todos los discursos recogidos fueron trascritos

posteriormente a texto por el investigador principal. El procesador de texto

empleado para redactar la trascripción fue Microsoft Word 2007 y los

documentos se archivaron electrónicamente en formato enriquecido (.rtf)

para facilitar su análisis posterior con el programa informático Atlas ti 5.

Participantes

Tras finalizar el proceso de muestreo se obtuvieron 5 grupos de expertos:

escuela, adolescencia, políticas locales, familia y medios de comunicación.

Cada grupo estaba integrado por 6-7 personas, sumando un total de 32

expertos participantes en el estudio. En la tabla 1 puede consultarse la

estructura de los grupos de discusión.
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Tabla 1. Estructura de los grupos de discusión según Ámbito de trabajo,

Experiencia y Vinculación profesional con el ámbito de estudio.

Expertos.

E1
Ámbito de trabajo: Adolescencia (6)
Experiencia: > 10 años (6)
Vínculo profesional:
1. Director de instituto de investigación sociológica especializado en
adolescencia y alcohol.
2. Director de fundación para la prevención del consumo de alcohol.
3. Técnico (investigador) en organización para estudios sobre juventud.
4. Catedrático de Sociología de universidad, especialista en jóvenes y
consumo.
5. Director de Servicio de Mediación (familias y adolescentes en situación
de riesgo).
6. Director de consultora del ámbito sociológico.

E2
Ámbito de trabajo: Escuela (6)
Experiencia: > 10 años (6)
Vínculo profesional:
1. Catedrático de Filosofía de Universidad, especialista en educación.
2. Jefa de Estudios de Secundaria en colegio concertado.
3. Profesora en colegio público.
4. Orientadora en centro de formación profesional.
5. Coordinadora provincial de la oferta educativa de fundación para la

prevención del consumo de alcohol.
6. Catedrático de Sociología de Universidad, especialista en educación.

E3
Ámbito de trabajo: Políticas Locales (7)
Experiencia: > 10 años (7)
Vínculo profesional:
1. Coordinador provincial de centro de atención a drogodependientes.
2. Director de fundación para el desarrollo local.
3. Concejal de Juventud en ayuntamiento.
4. Secretaria General de Juventudes de partido político en distrito del área
nacional.
5. Responsable municipal de Animación Juvenil.
6. Jefa de Servicio de Salud municipal.
7. Director de Proyectos de fundación para el desarrollo local.
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Tabla 2. Estructura de los grupos de discusión según Ámbito de trabajo,

Experiencia y Vinculación profesional con el ámbito de estudio.

Expertos (continuación).

E4
Ámbito de trabajo: Familia (6)
Experiencia: > 10 años (6)
Vínculo profesional:
1. Catedrático de Psicología de Universidad, especialista en Familia.
2. Técnico de estudios y programas de fundación para la prevención del
consumo.
3. Coordinador regional de Centros de Intervención Familiar.
4. Vicepresidente de organización de padres y madres de alumnos.
5. Responsable de Servicio de Mediación (familias y adolescentes en
situación de riesgo).
6. Coordinadora de centros educativos a nivel regional.

E5
Ámbito de trabajo: Medios de comunicación (7)
Experiencia: > 10 años (7)
Vínculo profesional:
1. Periodista especializada en educación en radio nacional.
2. Jefa de Sección de Sociedad en agencia de noticias.
3. Responsable de Educación en diario nacional.
4. Jefa de Sección de Actualidad en diario nacional.
5. Director de revista de educación.
6. Redactora especializada en ciencia y salud en televisión nacional.
7. Redactora en revista de educación, especializada en salud.

Estrategia de obtención de información análisis de datos.

Para la recogida sistemática de los datos se utilizó la técnica de entrevista

grupal denominada Focus Group o Grupo de Discusión, dirigida por un

único moderador (investigador principal) siguiendo el formato de entrevista

semiestructurada. En cada entrevista se formularon cuatro preguntas: ¿Qué

papel desempeñan actualmente los medios en el consumo de alcohol en

adolescentes? ¿Cómo es representado el alcohol en los medios? ¿Cómo es

tratada en los medios la información relativa al consumo de alcohol en

adolescentes? ¿En qué elementos concretos se fundamenta la influencia de

los medios de comunicación en el consumo de alcohol en adolescentes?
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Para el desarrollo de la teoría desde el enfoque de la Grounded Theory se

han llevado a cabo 4 tareas fundamentales de codificación que a su vez

engloban otro conjunto de acciones analíticas (como el análisis comparativo

constante o el muestreo teórico):

a) Codificación in vivo como técnica denominativa utilizada para codificar

los discursos (Strauss & Corbin, 2007).

b) Codificación abierta para la categorización del discurso generado en los

grupos de discusión (Glaser, 1992; Strauss & Corbin, 2007).

c) Codificación axial basada en las preguntas del paradigma de codificación

(condiciones intervinientes, causas y consecuencias de las

acciones/interacciones, etc.)  (Strauss & Corbin, 2007), pero no en torno a

una categoría central (Glaser, 1992), permitido por el volumen de

información.

d) Codificación selectiva. Validación del esquema teórico y refinamiento de

las categorías sobre la literatura técnica (Strauss & Corbin, 2007).

Resultados

El análisis del discurso de los expertos generó cuatro grupos de

subcategorías: a) Educación en consumo y Escasa atención al consumo de

alcohol, vinculadas en el esquema teórico general a la categoría Rol

educativo de los medios, b) Ausencia de riesgo, Consumo como experiencia

positiva e Imagen favorable del bebedor, vinculadas a la categoría Modelado

en hábitos no saludables, c) Sensacionalismo, Inmediatez y Falta de

especialización, vinculadas a la categoría Falta de rigor d) Imagen sesgada

del adolescente (alcohol), vinculada a la categoría Imagen sesgada del

adolescente.

En la tabla 2 se presentan a modo de ilustración algunas de las citas más

representativas de cada subcategoría.
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Tabla 3. Categorías, subcategorías y citas.

Categoría Subcategoría Cita

Rol
educativo

Educación en
consumo

Escasa atención
al  consumo

Sea o no su objetivo, al final los medios educan
en el consumo de alcohol (Experto en
Adolescencia).

Los medios se han preocupado de educar en
muchas cosas pero, sin embargo, no han
abordado realmente el tema del alcohol
(Experto en Familia).

Modelado
en hábitos
no
saludables

Ausencia de
riesgo

Consumo como
experiencia
positiva

Imagen favorable
del bebedor

Se muestra un modelo poco saludable de
adolescente que consume sin tener problemas,
donde no hay riesgo y, aunque no es real, los
adolescentes lo imitan (Experto en Escuela).

Es importante evitar determinadas expresiones
que transmitan una visión de que el alcohol o
las drogas son algo positivo o “guay” (Experto
en Políticas Locales).

Los medios suelen presentar a los que beben
como héroes, gente con éxito (Experto en
Adolescencia).

Falta de
rigor

Inmediatez

Falta de
especialización

Sensacionalismo

En los Informativos no hay tiempo. La
inmediatez prima por encima de la
rigurosidad, y los adolescentes y el alcohol no
son una excepción (Experto en Medios).

Los periodistas debemos basarnos en la
especialización, es la clave, pero no ocurre y se
resiente la calidad de la información en favor de
la opinión (Experto en Medios).

No se vendería un periódico donde todo fuese
positivo, donde no hubiera conflicto. Se refleja
lo que sobresale, lo llamativo (Experto en
Escuela).

Imagen
sesgada
del
adolesc.

Imagen sesgada
del adolescente
(alcohol)

Los medios generalistas no reflejan la realidad
y presentan a los jóvenes como borrachos sin
control, sin mostrar a la gran mayoría de
jóvenes que no bebe o lo hacen con moderación
(Experto en Políticas Locales).
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Los resultados del presente estudio muestran que los expertos creen que

los medios de comunicación, intencionadamente o no, educan a los

adolescentes en materia de alcohol. Por otro lado, perciben que los medios

prestan  “escasa atención” a este importante rol educativo que desempeñan

en la conceptualización que hacen los jóvenes de la bebida.

Los expertos identifican además siete aspectos claves en la forma de

proceder de los medios que suponen factores de riesgo para el consumo en

los adolescentes, tres de ellos están relacionados con la forma de representar

el alcohol (a, b y c) y los otros cuatro con el tratamiento de la información

que incluye el nexo adolescentes-alcohol (d, e, f y g). Estos siete aspectos

son: a) presentación de modelos de conducta no saludable con ausencia de

riesgo b) exhibición de una imagen “glamurizada” del alcohol, que vincula

el consumo con resultados positivos c) presencia de contenidos que

exageran la prevalencia del alcohol en la vida diaria, d) transmisión de una

imagen sesgada y negativa de los adolescentes e) sensacionalismo o

construcción de la noticia con información que llama la atención de la

audiencia por ser la excepción f) inmediatez y celeridad en la publicación de

noticias, sin un tratamiento contextual, analítico y en profundidad de la

información g) falta de especialización, que aporta una perspectiva propia

de la noticia de personas que no dominan el contexto de la información.

Discusión

El objetivo del presente estudio ha sido conocer la opinión de expertos en

adolescencia, familia, escuela, poderes públicos (políticas locales) y medios

de comunicación, respecto al rol que desempeñan los medios de

comunicación en el consumo de alcohol en los adolescentes.

La primera conclusión extraída de los resultados del presente estudio es

que los expertos piensan que los medios de comunicación,

intencionadamente o no, educan a los adolescentes en materia de alcohol.
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La investigación previa apoya esta percepción y pone de manifiesto como el

comportamiento relacionado con el alcohol de las personas que aparecen en

medios como la televisión no sólo es asimilado como algo real, sino que

además es imitado (Bandura, 2002; Grube y Waiters, 2005).

Por otro lado, los expertos opinan que en los medios de comunicación se

presta “escasa atención” al rol educativo que desempeñan en la

conceptualización que hacen los adolescentes de la bebida y, lo más

importante, identifican siete aspectos claves en la forma de proceder de los

medios que suponen factores de riesgo para el consumo en los adolescentes.

Estos aspectos están relacionados con la forma de representar el alcohol y el

tratamiento de la información que incluye el nexo adolescentes-alcohol, son

los siguientes:

a) Presentación de modelos de conducta no saludable con ausencia de riesgo.

Los expertos creen que los medios de comunicación exhiben contenidos

que presentan a menudo modelos de conducta fundamentados en consumos

abusivos, sin mostrar las consecuencias negativas de tales comportamientos.

El riesgo principal de esta práctica está en que los medios pueden transmitir

la idea a los adolescentes de la ausencia de riesgo en el consumo, por

ejemplo, que no hay riesgo en beber por la mañana o a primera hora de la

tarde o que se puede consumir alcohol de manera abusiva en periodos de

estudio sin que eso dificulte el desempeño (Grube & Waiters, 2005; Paricio,

Rodríguez, Sanfeliu & Núñez-Romero, 2011).

b) Exhibición de una imagen “glamurizada” del alcohol, que vincula el

consumo con resultados positivos.

El riesgo en la presentación de modelos que reproducen el nexo alcohol-

consecuencias positivas, reside fundamentalmente en que pueden generar en

el joven expectativas positivas sobre la bebida (Dal Cin, Worth, Gerrard,

Stoolmiller, Sargent, Wills & Gibbons, 2009; Paricio et al. 2011; Pons &

Buelga, 2011). Debe indicarse que la imagen más habitual que se transmite
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del bebedor es la de una persona con un nivel socioeconómico alto, atractiva

y glamurosa, y con éxito social (Grube & Waiters, 2005; Paricio, 2011), que

se desenvuelve en un escenario divertido y sugerente en el que beber alcohol

se asocia con la admiración de la “gente con prestigio social”, con la

masculinidad o con la reafirmación de su individualidad (Bandura, 2002).

Trabajos previos muestran como ese perfil “glamurizado” del consumo

supone un importante factor de riesgo en el inicio precoz de los menores en

la bebida y también en el desarrollo de patrones de consumo abusivo

(Hanewinkel & Sargent,  2009; Strasburguer, 2010; Wills et al, 2009).

c) Presencia de contenidos que exageran la prevalencia del alcohol en la vida

diaria.

Éste aspecto, indicado por los expertos, puede generar en el adolescente

la percepción de que consumir es un comportamiento normal y no un

comportamiento fuera de la norma o inapropiado (Berkowitz, 2004;

Campuzano, 2010). Un ejemplo de esta realidad sobredimensionada que se

presenta a menudo en los medios es que, en las series televisivas de mayor

popularidad sólo el 10% de los personajes principales que aparecen suelen

ser no consumidores, lo que supone realmente la mitad de los no

consumidores españoles de 15- 64 años, un 21% (DGPNSD, 2011; Minnebo

& Egermont, 2007).

d) Transmisión de una imagen sesgada y negativa de los adolescentes.

Los expertos perciben que los medios informativos transmiten una

imagen sesgada de la adolescencia, generalmente reduccionista, simple y

negativa, sin atender a la heterogeneidad de comportamientos y actitudes que

se dan en los jóvenes. Uno de los riesgos de esta forma de retratar a los

jóvenes en los medios está en lo que se denomina “ignorancia pluralista”

(pluralistic ignorance) (Katz y Allport, 1931) en la medida en que, tanto el

adolescente que consume de manera abusiva como el que no bebe, en

función de unas informaciones impactantes y reiterativas puede desarrollar,
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por ejemplo, una percepción generalizada de que la mayoría de sus coetáneos

de generación beben en exceso como parte fundamental de su ocio

(Campuzano 2010), cuando la estadística demuestra que quienes consumen

abusivamente alcohol y drogas durante los fines de semana son

efectivamente un número importante de jóvenes, pero menos seguramente de

lo que ellos mismos imaginan (Carvajal, 2010).

Podría plantearse otro riesgo asociado a este cuarto aspecto que se situaría

en el otro extremo, es decir, en el hecho de que los adolescentes no se

identifiquen con la imagen que se transmite de ellos porque la consideren

irreal o que se refiere a “otros adolescentes”. Este tipo de percepción jugaría

en contra del impacto positivo de las campañas dirigidas a los jóvenes. Es

decir, el citado “efecto boomerang” al que se ha hecho referencia en este

mismo artículo podría deberse, entre otras causas, a que los jóvenes rechazan

los “consejos” que les llegan a través de los medios debido a la imagen irreal

que se proyecta habitualmente de ellos, lo cual les hace dudar, en ocasiones,

de cuál es la población objetivo de dichas campañas o les lleva a desconfiar

de la objetividad o las buenas intenciones de los mensajes que se transmiten.

Si los jóvenes no se identifican con el retrato que observan a menudo en la

televisión, prensa o radio ¿por qué van a hacerlo con los mensajes de las

campañas fundamentadas en esa imagen? Es decir ¿por qué prestar atención

a unos medios que se dirigen a unos adolescentes con los que no se

identifican?

Los expertos indican finalmente tres aspectos clave relacionados con la

falta de rigor en el tratamiento de la información que podrían explicar la

imagen sesgada de los adolescentes que se transmite en los medios de

comunicación, especialmente el primero de ellos, el sensacionalismo.
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e) Sensacionalismo (uso sensacionalista que hacen los medios de problemas

como el consumo de alcohol en los jóvenes).

Los expertos piensan que la información que se persigue para construir la

noticia no es la que supone la norma, sino precisamente la que llama la

atención de la audiencia por ser la excepción. La información contenida en

los titulares de los periódicos o en las cabeceras de los informativos

televisivos es seleccionada por ser impactante, y es redactada de forma

dramatizada, simplificada, ágil y atractiva (Campuzano, 2010; Giménez,

Cortés & Espejo, 2010). Este framing o encuadre impactante consistente en

ofrecer los aspectos más sobresalientes de una determinada realidad, tiene en

la mayoría de los casos un interés más comercial que informativo

(McCombs, 2005).

f) Inmediatez y celeridad en la publicación de noticias, sin un tratamiento

contextual, analítico y en profundidad de la información

Las noticias se redactan de forma precipitada sin un tratamiento

contextual, analítico y en profundidad de la información (Pérez, 2008). Esta

celeridad es en gran medida el resultado de de “una apresurada y no siempre

bien digerida evolución tecnológica” (González, 2010). Actualmente, los

medios digitales informan prácticamente en tiempo real y, como afirma uno

de los expertos en medios de comunicación, la falta de rigor es el resultado

de una guerra por ser el primero en dar la información.

g) Falta de especialización, que aporta una perspectiva propia de la noticia

de personas que no dominan el contexto de la información.

Como indican los expertos, con frecuencia, ante la falta de

especialización de las personas que construyen e interpretan las noticias que

tienen como protagonistas a los adolecentes y el alcohol, es difícil dibujar

una línea que delimite equilibradamente los terrenos que dividen la

interpretación que aporta una perspectiva propia de la noticia y la falta de

rigor. El problema reside en la complejidad y variedad de asuntos sobre los
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que el periodista debe trabajar, y la celeridad con la que éste debe realizar su

labor.

Según los expertos, el método para garantizar el rigor de un “periodismo

en profundidad” o “periodismo de segundo nivel” y combatir las dificultades

provocadas por la inmediatez y la superficialidad, sería utilizar a alguien

especializado en cada área sobre la que se va a tratar (por ejemplo al hablar

de adolescentes y consumo de sustancias). Alguien que se relacione con

fuentes expertas, que investigue las raíces y las causas de la información, así

como sus posibles consecuencias, algo que según los expertos no ocurre

actualmente (Campuzano, 2010; Pérez, 2008).

Uno de los riesgos fundamentales de estas tres formas de tratar la

información vinculadas a la falta de rigor periodístico, es la imagen negativa

que se transmite del adolescente. Como  se ha señalado anteriormente, en el

caso del consumo de alcohol, ese retrato del “adolescente borracho” y

descontrolado puede provocar que el adolescente hiperestime el consumo de

sus iguales, estimulando su propio consumo, o que no se identifique con el

retrato que de él hacen los medios, reduciendo el impacto de las campañas

preventivas.

A partir de los resultados se podría hacer la siguiente reflexión: desde el

punto de vista de la prevención, se observa un comportamiento

contradictorio en la forma de actuar de los medios. Por una parte, como

hemos visto al inicio de este artículo, los medios incluyen entre sus

contenidos campañas de prevención pero, por otro, como señalan los

expertos del estudio, dan un tratamiento al alcohol  (en cuanto a contenidos

generales, información, horarios de emisión, etc.) y muestran un ideal de

adolescente muy alejado de la realidad, que fomentan el inicio en la bebida y

el consumo abusivo. Teniendo en cuenta la capacidad de influencia del

entorno mediático o audiovisual en la conceptualización que realizan los

adolescentes del alcohol y que las estrategias preventivas del consumo
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necesitan involucrar a todos los agentes socializadores del adolescente, sería

recomendable que los medios de comunicación no limitasen su participación

en la labor preventiva a ser un mero trasmisor aséptico de los mensajes

generados por otros agentes (poderes públicos, familia, escuela, etc.) sino

que su propio comportamiento formara parte de dichas estrategias.

Un primer paso para que los medios cumplan de manera efectiva con su

papel de agente educativo en materia de alcohol dentro de una estrategia

integral de prevención, podría derivarse de los resultados de nuestra

investigación, que indican que la solución residiría principalmente en tres

factores: especialización de los profesionales que construyen e interpretan

las noticias que tienen como protagonistas a los adolecentes y el consumo de

sustancias (en este caso, el alcohol), ofrecer contenidos audiovisuales

destinados a los jóvenes que ofrezcan modelos en hábitos saludables y

evitar, en la medida de lo posible, aquellos otros que favorezcan el desarrollo

de expectativas concretas sobre las consecuencias positivas derivadas del

consumo.

La principal aportación de nuestra investigación se fundamenta en tres

aspectos: primero, se enfoca el análisis de la relación entre la prevención del

consumo en adolescentes y los medios de comunicación desde una nueva

perspectiva, integral, incorporando en el mismo análisis a todos los agentes

que forman parte de la estrategia de prevención en el consumo de alcohol, no

sólo a alguno de ellos o a los medios. Segundo, se ha recogido la opinión de

las personas que por su experiencia profesional son expertos en los ámbitos

analizados (adolescencia, familia, escuela, poderes públicos y medios de

comunicación). Tercero, mediante el análisis de sus discursos se ha logrado

identificar los aspectos clave del comportamiento de los medios que suponen

directa o indirectamente factores de riesgo para el consumo de alcohol en los

adolescentes y por tanto se sugiere que se tengan en cuenta.
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Finalmente, destacar que en el presente estudio se ha utilizado el nivel de

experiencia adquirido en el desempeño profesional como criterio de

homogeneidad, al definirlo como un nivel alto en todos los casos (> de 10

años), teniendo en cuenta que lo representativo en este tipo de estudios

cualitativos debe ser la información y no el individuo (Strauss & Corbin,

2007). Aún así, es importante matizar que la muestra es heterogénea respecto

a la cantidad de años de experiencia de los sujetos y pueden encontrarse

diferencias en este sentido entre los sujetos dentro de los grupos. Por otro

lado, en nuestro estudio se ha utilizado una metodología cualitativa cuya

pretensión es alcanzar la representatividad teórica que no estadística de la

muestra, lo que implica limitaciones en la generalización de los resultados.
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Estudio Cuatro
Eficacia de las políticas institucionales de prevención del consumo de

alcohol en adolescentes: la opinión de expertos y adolescentes

Resumen

Objetivo: Conocer la opinión de un grupo de adolescentes y profesionales/

expertos en adolescencia, familia, escuela, medios de comunicación y

políticas locales, acerca de la eficacia de las políticas institucionales en la

prevención del consumo de alcohol en adolescentes. Emplazamiento: Cuatro

centros educativos de la provincia de Sevilla. Sede central de la Fundación

Alcohol y Sociedad (FAS) en Madrid. Diseño: Estudio cualitativo siguiendo

el método propuesto por la Teoría Fundamentada (Grounded Theory)

(Glaser y Strauss, 1967). Método: Información obtenida a partir de 10

Grupos de Discusión guiados por entrevistas semiestructuradas. Análisis de

la información mediante Atlas ti 5. Participantes: 32 profesionales/ expertos

nacionales y 40 adolescentes de ambos sexos entre 15 - 20 años residentes en

la provincia de Sevilla, seleccionados por muestreo intencional teórico.

Resultados: Los expertos consideran eficaces la mayoría de acciones o

medidas preventivas evaluadas mientras que los adolescentes niegan el

impacto preventivo de la mayor parte de ellas. Los adolescentes proponen

medidas centradas en la reducción de la oferta de alcohol mientras que los

expertos proponen un modelo mixto, en el que se combinen políticas de

reducción de la oferta y de la demanda, en función de objetivos específicos a

corto y largo plazo. Conclusiones: Se ha obtenido una visión general sobre

aquello que según adolescentes y expertos es eficaz o ineficaz en la

prevención del consumo de alcohol, y acerca de las claves que se deberían

tener en cuenta para diseñar políticas eficaces.

Palabras clave: políticas de prevención, adolescencia, consumo de alcohol,

teoría fundamentada
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Effectiveness of institutional policies to prevent adolescent alcohol use:

the view of experts and adolescents

Abstract

Objective: The objective of this study is to obtain the views of a sample of

adolescents and experts on adolescence, family, school, local policies and

media, regarding the effectiveness of institutional policies to prevent

adolescent alcohol use. Design: Qualitative study using the method proposed

by Grounded theory (Glaser and Strauss, 1967). Setting: Four educational

centers in the province of Seville. Head office of the Alcohol and Society

Foundation (FAS) in Madrid. Participants: A total of 32 national experts and

40 adolescents of both sexes aged 15 to 20 years living in the province of

Seville, selected by theoretical intentiones sample. Methodology: Data were

collected through 10 discussion groups informed by semistructured

interviews. Data were analized trough Atlas ti 5 software. Results: The

experts believe in the effectiveness of most of the evaluated preventive

actions, while adolescents deny the preventive impact of most of them.

Adolescents propose actions focused on the reduction of supply of alcohol.

Experts propose a mixed model as the most effective strategy to prevent

alcohol consumption in adolescents, combining supply and demand

reduction policies, depending on specific short and long term. Conclusions:

We have obtained not only an overview of what is working (or not) from the

view of adolescents and experts, but also the keys that should be taken into

account for designing effective prevention policies.

Key words: prevention policies, adolescence, alcohol use, grounded theor
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Introducción

Los datos aportados por la Delegación del Gobierno para el Plan

Nacional sobre Drogas en la última encuesta ESTUDES 2010, siguen

mostrando una preocupante realidad respecto al consumo de alcohol en los

adolescentes españoles, constatando además el aumento en los últimos años

del consumo intensivo entre los más jóvenes1, 2.

A la hora de resolver este serio problema que implica graves perjuicios

tanto sociales como para la salud del propio adolescente3, 4, juegan un papel

fundamental las políticas o estrategias en materia de prevención que son

desarrolladas en el nivel macrosocial por los poderes públicos5, 6, centradas

en reducir la oferta de alcohol y/o restringir la demanda por parte de los

jóvenes7, 8.

La cuestión es ¿cuáles de estas políticas están resultando eficaces? Se

trata de una cuestión difícil de responder, ya que hasta ahora la mayoría de

estudios se han centrado en el análisis del impacto de programas preventivos

desarrollados en el ámbito escolar9-11. Son muy pocas las investigaciones que

evalúan otro tipo de medidas preventivas y, salvo alguna excepción (como el

interesante y reciente trabajo de March, Danet, Prieto, et al12), suelen ser el

resultado de investigaciones más amplias en las que se recoge la opinión de

un único sector de la población (docentes, padres, adolescentes,

profesionales de la salud, etc.)12-14.

Como indican algunos autores,  resulta clave para evaluar la eficacia de la

políticas preventivas realizar estudios que ofrezcan un feedback valorativo a

cargo de las personas beneficiarias y desarrolladoras de dichas políticas, en

el contexto sociocultural en el que son aplicadas5, 15.

Por estos motivos, hemos analizado la opinión de los adolescentes, la

principal población objetivo de las políticas preventivas, pero también la
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opinión de aquellos profesionales expertos que investigan y trabajan desde

hace años en los diferentes niveles ecológicos16 en los que se desarrolla la

prevención del consumo de alcohol en España17, lo que supone la principal

aportación de nuestro artículo respecto a la literatura previa.

En resumen, el objetivo del presente estudio es conocer la opinión de un

grupo  de adolescentes españoles y de expertos nacionales en adolescencia,

escuela, familia, poderes públicos y medios de comunicación, acerca de la

eficacia de las políticas institucionales para prevenir el consumo de alcohol

en adolescentes.

Método

Diseño y Participantes

Metodología cualitativa fundamentada en la Grounded Theory18 aplicada

a dos muestras independientes a partir de la información obtenida mediante

grupos focales (5 grupos de expertos nacionales en diferentes ámbitos y 5

grupos de adolescentes pertenecientes a cuatro centros educativos de la

provincia de Sevilla). La técnica de muestreo utilizada ha sido intencional

teórica19. El marco teórico general ha sido utilizado para definir los criterios

maestros de selección21, 20. En el caso de los adolescentes, dichos criterios se

han fundamentado en los siguientes estudios: estudios sobre consumo de

alcohol en adolescentes españoles ESTUDES 2008 y 20101, 2, clasificación

sobre las etapas de la adolescencia22; estudios sobre factores

sociodemográficos asociados con el aumento de la probabilidad de un

mayor consumo de alcohol en la población adolescente3, 23, 24. Los criterios

de selección utilizados han sido: edad, sexo, nivel de consumo, nivel

educativo, estatus socioeconómico y área de residencia.

En el caso de los expertos, los criterios de selección se han fundamentado

en información sobre los ámbitos de prevención del consumo de alcohol3, 7, 17
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y niveles ecológicos del desarrollo16. Los criterios utilizados han sido:

ámbito específico de trabajo (adolescencia, familia, escuela, medios de

comunicación y políticas locales), nivel de experiencia profesional

(trayectoria profesional de más de 10 años) y vinculación profesional

(gestión, técnica).
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Tabla 1. Variable, fuente y criterio de selección. Adolescentes.
Variable Fuente Criterio

Edad
Etapas de la
adolescencia22

Etapa adolescente:
Adolescencia temprana: 14 años.
Adolescencia media: 15, 16, 17
años.
Adolescencia tardía: 20 años.

Nivel de
consumo

Datos sobre consumo de
alcohol en adolescentes
(14-18 años) recogidos
en ESTUDES 2008 y
20101,2

Nivel de consumidora:
N1= 0 (no consumidor)
N2= 1-3 consumiciones en cada
ocasión.
N3=  > 3 consumiciones en cada
ocasión.

Nivel
educativo,
estatus
socioeconómico
y área de
residencia

Factores
sociodemográficos de
protección y riesgo3, 23,24

Nivel educativo:
Enseñanza Secundaria
Obligatoria.
Bachillerato.
Universidad.
Escuela Taller (inserción de
desempleados jóvenes menores de
veinticinco años).

Área de residencia: Urbana y
Rural

Estatus:
M1= Nivel Medio-bajo: Barrio de
residencia y Profesión de los
padres (Peones, obreros de
pequeñas y medianas empresas).
M2= Nivel Medio: Barrio de
residencia y Profesión de los
padres (Empleados de empresas
de servicios, trabajadores
autónomos sin asalariados,
Técnicos medios (peritos, oficios
cualificados).
M3=  Nivel Medio-alto: Barrio de
residencia y Profesión de los
padres (Profesiones liberales o
técnicos superiores, funcionarios
con responsabilidad de dirección,
pequeños empresarios, directivos
o altos empleados bancarios).
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Tabla 2. Variable, fuente y criterio de selección. Expertos.
Variable Fuente Criterio

Experiencia
profesional

Vinculación
profesional con
el ámbito
específico

Ámbito
específico de
trabajo

(Establecido por los
investigadores)

Ámbitos de prevención3

Niveles ecológicos del
desarrollo16 y ámbitos de
prevención3,7,17

Experto: > de 10 años.

Gestión-dirección: dirección,
control, coordinación. Técnico:
evaluación, formación,
asesoramiento.

Nivel:
Microsocial: adolescencia,
familia, escuela.
Macrosocial: medios de
comunicación y políticas locales.

El proceso de muestreo se ha realizado en dos fases: el estudio comenzó

seleccionando y analizando de forma intencionada una muestra de cuatro

grupos de adolescentes (4º de ESO, 1º Curso de Bachillerato, 2º Curso de

Bachillerato y 1º Curso de Grado Universitario) de ambos sexos, con

diferentes niveles  socioeconómico y de consumo, procedentes del área rural

y urbano de la provincia de Sevilla. Estos grupos aportaron una

aproximación bastante completa a los conceptos y categorías del estudio.

Aún así, con el objeto de responder  a las “hipótesis provisionales” surgidas

durante el primer análisis y garantizar la saturación teórica de la

información18, se recurrió a un grupo de estudiantes de 2º curso de Escuela

Taller. En este caso se seleccionó una muestra de jóvenes de 20 años con

idea de favorecer la heterogeneidad de la muestra, con las siguientes

características: mayor edad, procedentes de familias muy humildes, que

manifestaron haber tenido dificultades en su etapa de enseñanza obligatoria

y que, en algunos casos, habían abandonado el sistema prematuramente.
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En el caso de los expertos, en la fase inicial del muestreo se seleccionaron

tres grupos de sujetos en función de su ámbito de especialización:

adolescencia, escuela y políticas locales. En la fase emergente se

seleccionaron dos nuevos grupos de especialistas: medios de comunicación y

políticas locales, con los que finalmente se llegó al punto de redundancia25 o

saturación teórica19.

Los criterios de homogeneidad-heterogeneidad en la composición de los

grupos han sido aplicados tal y como se detallan a continuación (tabla 3).

Todos los grupos en el caso de los adolescentes han sido formados de

manera mixta y compensada en relación al sexo de los participantes.

Tabla 3. Criterios de homogeneidad-heterogeneidad.
Heterogeneidad Homogeneidad

Intergrupo Intragrupo Intergrupo Intragrupo

Adolescent
es

Edad, nivel
educativo,
estatus
socioeconómico
y área de
residencia

Sexo y nivel
de consumo

Sexo y nivel
de consumo

Edad, nivel
educativo,
estatus
socioeconómic
o y área de
residencia

Expertos Ámbito de
trabajo y
vinculación
profesional

Vinculación
profesional

Nivel de
experienciaa

Ámbito de
trabajo y nivel
de experiencia

aEn el presente estudio se ha utilizado el nivel de experiencia adquirido en el
desempeño profesional como criterio de homogeneidad, al definirlo como un
nivel alto en todos los casos (> de 10 años), teniendo en cuenta que lo
representativo en este tipo de estudios cualitativos debe ser la información y no el
individuo19, 21. Aún así, es importante matizar que la muestra es heterogénea
respecto a la cantidad de años de experiencia de los sujetos y pueden encontrarse
diferencias en este sentido entre los sujetos dentro de los grupos.
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Finalmente, cada grupo estuvo integrado por 6-8 personas siguiendo las

recomendaciones sobre la composición de los grupos de discusión20,

sumando un total de 40 adolescentes  (tabla 3) y 32 expertos participantes en

el estudio (tabla 4).

Tabla 4. Estructura de los grupos de discusión según Sexo, Nivel de

consumo, Edad, Nivel educativo, Estatus socioeconómico y Área de

residencia. Adolescentes.

Grupo Sexo
Nivel de

consumoa Edad Nivel educativo
Estatus

socioecon
ómicob

Área de
residencia

A1
H (4)
M (4)

N1 (2)
N2 (4)
N3 (2)

15 años
(8) 4º ESO (8) M2 (8) Urbana

A2
H (4)
M (4)

N1 (2)
N2 (2)
N3 (4)

16 años
(8)

1º Curso
Bachillerato (8)

M2 (8) Urbana

A3
H (4)
M (4)

N1 (1)
N2 (4)
N3 (3)

17 años
(8)

2º Curso
Bachillerato (8)

M2 (8) Rural

A3
H (4)
M (4)

N1 (1)
N2 (2)
N3 (5)

18 años
(8)

1º Curso Grado
Univ (8)

M3 (8) Urbana

A5
H (4)
M (4)

N1 (2)
N2 (3)
N3 (3)

20 años
(8)

2º Curso Escuela
Taller (8)

M1 (8) Rural

aNivel de consumo: N1= No consumidor; N2 = 1-3 consumiciones en cada
ocasión; N2= > 3 consumiciones en cada ocasión.
bEje socio-estructural: M1= Nivel Medio-bajo; M2= Nivel Medio; M3=  Nivel
Medio-alto.
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Tabla 5. Estructura de los grupos de discusión según Ámbito de trabajo,

Experiencia y Vinculación profesional con el ámbito de estudio.

Expertos.

E1
Ámbito de trabajo: Adolescencia (6)
Experiencia: > 10 años (6)
Vínculo profesional:
1. Director de instituto de investigación sociológica especializado en adolescencia
y alcohol.
2. Director de fundación para la prevención del consumo de alcohol.
3. Técnico (investigador) en organización para estudios sobre juventud.
4. Catedrático de Sociología de universidad, especialista en jóvenes y consumo.
5. Director de Servicio de Mediación (familias y adolescentes en situación de
riesgo).
6. Director de consultora del ámbito sociológico.

E2
Ámbito de trabajo: Escuela (6)
Experiencia: > 10 años (6)
Vínculo profesional:
1. Catedrático de Filosofía de Universidad, especialista en educación.
2. Jefa de Estudios de Secundaria en colegio concertado.
3. Profesora en colegio público.
4. Orientadora en centro de formación profesional.
5. Coordinadora provincial de la oferta educativa de fundación para la

prevención del consumo de alcohol.
6. Catedrático de Sociología de Universidad, especialista en educación.

E3
Ámbito de trabajo: Políticas Locales (7)
Experiencia: > 10 años (7)
Vínculo profesional:
1. Coordinador provincial de centro de atención a drogodependientes.
2. Director de fundación para el desarrollo local.
3. Concejal de Juventud en ayuntamiento.
4. Secretaria General de Juventudes de partido político en distrito del área
nacional.
5. Responsable municipal de Animación Juvenil.
6. Jefa de Servicio de Salud municipal.
7. Director de Proyectos de fundación para el desarrollo local.
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Tabla 6. Estructura de los grupos de discusión según Ámbito de trabajo,

Experiencia y Vinculación profesional con el ámbito de estudio.

Expertos (continuación).

E4
Ámbito de trabajo: Familia (6)
Experiencia: > 10 años (6)
Vínculo profesional:
1. Catedrático de Psicología de Universidad, especialista en Familia.
2. Técnico de estudios y programas de fundación para la prevención del
consumo.
3. Coordinador regional de Centros de Intervención Familiar.
4. Vicepresidente de organización de padres y madres de alumnos.
5. Responsable de Servicio de Mediación (familias y adolescentes en situación
de riesgo).
6. Coordinadora de centros educativos a nivel regional.

E5
Ámbito de trabajo: Medios de comunicación (7)
Experiencia: > 10 años (7)
Vínculo profesional:
1. Periodista especializada en educación en radio nacional.
2. Jefa de Sección de Sociedad en agencia de noticias.
3. Responsable de Educación en diario nacional.
4. Jefa de Sección de Actualidad en diario nacional.
5. Director de revista de educación.
6. Redactora especializada en ciencia y salud en televisión nacional.
7. Redactora en revista de educación, especializada en salud.

Estrategia de obtención de información y análisis de datos

Siguiendo el criterio de accesibilidad, se recurrió a centros educativos de

la provincia de Sevilla para obtener la muestra de adolescentes. Los jóvenes

fueron seleccionados y captados con el apoyo de las direcciones de los

centros implicados. Para contar con la participación de los expertos se

llevaron a cabo diferentes acciones a nivel nacional, tanto en la fase inicial

como emergente del estudio: visitas a las webs de diferentes entidades,

instituciones y organismos públicos; contacto telefónico y vía mail con las
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organizaciones solicitando la participación de aquellas personas que se

ajustaban al perfil demandado; solicitud de confirmación de asistencia.

Para la obtención de información se ha utilizado la entrevista grupal

Focus Group o Grupo de Discusión, dirigida por un único moderador (el

investigador principal del estudio en todos los casos) siguiendo el formato

de entrevista semiestructurada con un mismo guión en todos los grupos. Las

preguntas utilizadas de acuerdo con los objetivos de la investigación fueron

las siguientes:

Reducción de la demanda:

1. ¿Qué eficacia pensáis/ creéis que tienen los programas educativos que se

desarrollan en los centros educativos en la prevención del consumo de

alcohol en adolescentes?

2. ¿Qué eficacia pensáis que tienen las campañas informativas que aparecen

en los medios?

3. ¿Qué eficacia pensáis que tienen los programas de ocio alternativo?

4. ¿Qué eficacia pensáis que tienen las medidas que sancionan el consumo

o el desarrollo de actividades de ocio inadecuadas en los jóvenes?

Reducción de la oferta:

5. ¿Qué eficacia creéis que tienen las medidas que regulan su disponibilidad

(por ejemplo, restringiendo el tipo de establecimientos que puede vender

alcohol, el horario comercial de los locales de ocio nocturno, etc.)?

6. ¿Qué eficacia pensáis que tiene el incremento en el precio de las

bebidas?

No se utilizaron observadores durante las entrevistas. No se atendió a la

información no verbal, registrándose únicamente información en audio

mediante grabadora Olympus DS-75, previo consentimiento explícito de los

integrantes de los grupos. Se informó a todos los participantes en las

entrevistas del tratamiento de los datos anónimamente, la confidencialidad y

la posibilidad de abandonar el estudio. En el caso de los adolescentes
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menores de edad se solicitó el permiso expreso de los tutores. La duración

aproximada de las entrevistas fue de 1 hora y 30 minutos. Los discursos

recogidos fueron trascritos posteriormente a texto por el investigador

principal con la colaboración de un segundo investigador. Los documentos

se archivaron electrónicamente en formato enriquecido (.rtf) para facilitar su

análisis posterior con Atlas ti 5.0. Las entrevistas a los grupos de expertos

fueron realizadas en la sede central de la Fundación Alcohol y Sociedad

(FAS) entre los meses de mayo y junio de 2010. En el caso de los grupos de

adolescentes, las entrevistas fueron llevadas a cabo en los mismos centros en

los que estudiaban los jóvenes entre los mese de Octubre de 2010 y enero de

2011.

Por último, para el análisis de la información recogida desde el enfoque

de la Grounded Theory, se ha realizado un trabajo de microanálisis de los

datos18,21 en el que los datos se han fragmentado, examinado, comparado,

conceptualizado, han formado categorías y, estas últimas, se han relacionado

unas con otras. Desde este enfoque, se han realizado tres tareas

fundamentales de codificación que a su vez engloban otro conjunto de

acciones analíticas que explican gran parte de cómo se ha desarrollado el

trabajo hasta generar los resultados, estas tres tareas principales son la

codificación abierta, la codificación axial y la codificación selectiva18

(Tabla5). La primera de ellas se encuadra dentro de la dimensión descriptiva

de los datos, las dos últimas forman parte de la dimensión explicativa del

proceso.
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Tabla 7. Proceso de análisis fundamentado en Grounded Theory y
criterios de validez.
1. Lectura atenta del texto: las trascripciones de los discursos fueron  leídas con

detalle por los dos investigadores principales del estudio para familiarizarse con
el contenido e ir aproximándose a una primera comprensión de los "temas" y
detalles del mismo.

2. Codificación in vivo, ambos investigadores  utilizaron esta técnica denominativa
para codificar los discursos26. Codificación palabra a palabra y línea a línea,
dando prioridad a las expresiones y términos utilizados directamente por los
participantes en el estudio.

3. Codificación abierta para la categorización del discurso generado en los grupos
de discusión26, 19. Cada investigador de forma independiente identificó y definió
fragmentos significativos del texto y los fue codificando sin presupuestos
teóricos prefijados. Los conceptos han sido comparados unos con otros, aquellos
pertenecientes a fenómenos similares se han agrupado bajo un concepto más
abstracto, de orden mayor llamado categoría

4. Codificación axial basada en las preguntas del paradigma de codificación
(condiciones intervinientes, causas y consecuencias de las
acciones/interacciones, etc.)19, pero no en torno a una única categoría central26.
Los conceptos han sido analizados de nuevo buscando relaciones entre ellos que
definan los vínculos entre categorías y subcategorías leyendo de nuevo los datos
para reducir y agrupar las categorías, buscando propiedades de categorías
principales y secundarias y eliminando categorías redundantes.

5. Codificación selectiva, validación del esquema teórico y refinamiento de las
categorías fundamentado en la literatura técnica19. Las categorías, subcategorías,
propiedades y relaciones entre las mismas que los analistas estaban de acuerdo
en considerar como parte de un mismo esquema teórico, se redujeron e
integraron en redes conceptuales descriptivas o explicativas.

6. Validez de conclusiones y resultados:
a) Triangulación de datos o interfuente27en la que se ha contrastado el

esquema teórico (categorías, propiedades y dimensiones) con las
definiciones y explicaciones relativas a esos conceptos que aparecen en la
investigación previa sobre consumo de alcohol en adolescentes y políticas
de prevención (adolescentes, expertos, literatura previa).

b) Revisión por pares28, 29. Tras las etapas de codificación abierta y
codificación axial, los dos investigadores intercambiaron el listado de
categorías iniciales y las descripciones de cada categoría elaboradas. A
continuación, cada investigador utilizó las mismas porciones de texto en
bruto de las diferentes entrevistas y asignó secciones del texto a las
categorías. El resultado fue de acuerdo en el 90% aprox. de las categorías
planteadas y su identificación en el texto en ambas etapas, con
discrepancias mínimas respecto a la conceptualización de incidentes en el
texto y teniendo que ser consensuadas las denominaciones en algunos
casos.
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Resultados

En la Figura 1 puede observarse el mapa general de categorías y

subcategorías resultantes del estudio:

Figura 1. Mapa conceptual de resultados.

Eficacia de las acciones para la Reducción de la demanda

a) Campañas informativas en medios de comunicación.

Adolescentes y expertos coinciden en que este tipo de campañas resultan

ineficaces, debido fundamentalmente a “la tendencia al dramatismo en los

mensajes, que les otorga una apariencia irreal” (E5, Medios).
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“No sirven.  Ves los anuncios de la tele “en plan” Joven + alcohol = Muerte.

Es mentira, no son realistas.  Yo no conozco a nadie a mi alrededor que haya

muerto por beber” (A4, Universitario).

b) Programas educativos para prevenir el consumo, desarrollados en el

ámbito escolar.

Los adolescentes opinan que las “charlas” sobre el alcohol suponen una

actividad lúdica sin mucha más utilidad, algo sin más sentido que “una

forma de perder clase” (A1, 4º ESO)

“Todos los años nos han dado charlas sobre el alcohol. Es para nada. La

gente se lo toma a cachondeo, como una hora libre” (A3, 2º Bachillerato).

Los expertos coinciden en parte con la opinión de los adolescentes: “lo

que funciona en la teoría no lo está haciendo del todo en la práctica” (E4,

Familia), aunque sí confían en la eficacia preventiva de los programas

educativos y piensan que su escasa efectividad se debe a una deficiente

implementación que los convierte en “algo puntual, sin recorrido, reduciendo

su eficacia” (E2, Escuela).

“Vamos a los centros escolares a impartir sesiones para prevenir el consumo

de alcohol, pero cuando nos vamos los chavales no vuelven a oír hablar

del tema hasta el año siguiente” (E1, Adolescencia). La solución, según los

expertos, residiría en “una integración de los programas en los currículos

oficiales” (E2, Escuela) que dotaría de continuidad a estas acciones.

c) Programas de ocio alternativo.

Los expertos reconocen que el ocio y el tiempo libre suponen un factor

protector a pesar de que “en algunos casos su efectividad está siendo

relativa” (E2, Escuela). Creen que la eficacia de este tipo de acciones se

fundamenta en dos aspectos: primero, “la implicación de los ayuntamientos

que, aparte del apoyo económico, se implique en otras cuestiones

fundamentales de apoyo y colaboración” (E3, Políticas Locales) y, segundo,

“tener en cuenta a los jóvenes en su diseño” (E4, Familia), es decir “jóvenes
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que analizan su realidad, que diseñan, planifican, ejecutan y evalúan” (E1,

Adolescencia).

“Recuerdo iniciativas como Abierto Hasta el Amanecer en Gijón, que sí

funcionó. Pero porque nació de abajo a arriba y hubo un verdadero respaldo

del ayuntamiento” (E1, Adolescencia).

Los adolescentes en cambio piensan que estas acciones carecen de

utilidad preventiva,  justificando su afirmación en que “hacer deporte, leer,

ir al cine y beber  son cosas complementarias, no son excluyentes, unas y

otras” (A4, Universidad).

“Yo creo que da igual, por la mañana nos vamos a esto, por la noche a lo

otro y después,  salimos por ahí y nos hartamos de beber” (A2, 1º

Bachillerato).

d) Sancionar el consumo.

Los adolescentes entrevistados niegan la eficacia de este tipo de medidas

y las interpretan como un medio de represión y coacción a su libertad: “Con

prohibición y multas no se consigue nada. No nos lo pueden imponer lo que

tenemos que hacer,  está claro que no se puede beber en la calle y seguimos

bebiendo en la calle” (A5, Escuela Taller). Los expertos en cambio valoran

positivamente este tipo de acciones y consideran que “hay un gran temor en

nuestro país a todo lo que se pueda asociar con represión pero estas medidas

ayudan a que cuanto más tarde y cuanto menos mejor” (E3, Políticas

Locales).

“A corto plazo es necesaria la presión social y hacer que se cumpla la ley

en lo que se refiere al consumo en menores” (E5, Medios).

Eficacia de las acciones para la Reducción de la oferta

e) Incremento en el precio de las bebidas alcohólicas.

Adolescentes y expertos coinciden en la escasa eficacia de esta medida.

Los expertos creen que provoca efectos negativos al conducir a los jóvenes

“hacia bebidas más baratas y de peor calidad, pero sin reducir los niveles de
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consumo, sobre todo en los binge drinkers” (E1, Adolescencia). Los

adolescentes también consideran que el aumento en el precio es uno de los

factores que tiene mayor influencia en sus actuales niveles de consumo

abusivo e intensivo: “Si los siguen subiendo es peor. Bebemos fuera porque

es más barato, compramos una botella entre dos y nos vale 8 o 10 € cada uno

y nos bebemos 6 o 7 cubatas cada uno” (A2, 1º Bachillerato).

f) Reducción del precio de las bebidas.

Los adolescentes piensan que una reducción de los precios en los locales

de ocio resultaría una medida eficaz que ayudaría a moderar su consumo, al

permitirles modificar sus actuales  hábitos: “Que bajen los precios en los

bares, que es de donde viene todo eso” (A3, 2º Bachillerato).

“Deberían ponerlas más baratas en los locales, así no bebemos fuera deprisa

y corriendo,  seguro que beberíamos menos” (A5, Escuela Taller).

g) Restringir la disponibilidad del alcohol.

Adolescentes y expertos coinciden en la necesidad y eficacia de las

medidas para restringir la disponibilidad del alcohol: “Si lo controlan más o

lo quitan de en medio bebemos menos, pues que no lo vendan tan fácil” (A1,

4º ESO).

“Es muy importante la reducción de la oferta en la prevención, sobre todo

de la disponibilidad del alcohol, con medidas como el cierre de locales

antes, el control policial de la venta, etc.” (E3, Políticas Locales).

Modelo Mixto

Finalmente, según los expertos, la forma más eficaz de actuar consistiría

en aplicar un “modelo mixto”, combinando políticas centradas tanto en la

sustancia como en el individuo, en el que destacan tres acciones: programas

educativos en los centros, sancionar el consumo y restringir la

disponibilidad. Distinguen “un corto plazo donde caben soluciones más

drásticas y el estricto cumplimiento de la ley, y un largo plazo en el que hay
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que trabajar en las causas, educando en hábitos saludables sobre todo en la

escuela” (E4, Familia).

“A corto plazo hay que restringir el acceso e incluso prohibir y sancionar el

consumo, a largo plazo debemos seguir apostando por la educación continua

en los centros” (E1, Adolescencia).

Discusión

El objetivo de este estudio ha sido conocer la opinión de un grupo de

adolescentes y profesionales/ expertos acerca de la eficacia de las políticas

institucionales de prevención del consumo de alcohol en adolescentes.

En primer lugar, hemos comprobado que los adolescentes son mucho más

escépticos que los expertos acerca de la eficacia de las políticas

institucionales en materia de prevención del consumo de alcohol. Por otro

lado, aparecen algunas coincidencias en sus discursos, fundamentalmente,

que ambos valoran negativamente las campañas informativas en los medios

y el incremento en los precios, y consideran la restricción de la

disponibilidad del alcohol una medida eficaz para prevenir el consumo.

En segundo lugar, a la hora de aportar soluciones, los adolescentes

proponen como medida eficaz para lograr un consumo más moderado y

seguro la reducción de los precios de las bebidas alcohólicas en los locales

de ocio. Se trata de una propuesta difícil de evaluar a priori basándonos en

resultados de estudios previos, pues no se encuentran trabajos que concluyan

respecto al supuesto efecto “moderador” o “preventivo” de un descenso en el

precio de las bebidas alcohólicas, aunque parece lógico pensar en un

impacto positivo en las consecuencias sociales del consumo en los lugares

públicos, pero no tanto en la moderación o prevención del consumo30.  Por

otro lado, sí encontramos en la investigación existente resultados
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concluyentes respecto a la ineficacia preventiva del incremento en el precio

del alcohol y los efectos negativos que éste produce en los patrones de

consumo31,3,12,5, coincidiendo con la opinión expresada por adolescentes y

expertos.

Según los expertos, una estrategia eficaz de prevención del consumo

debería fundamentarse en la utilización de un “modelo mixto” en el que se

integren políticas de reducción de oferta y demanda de alcohol, en función

de objetivos específicos: a corto plazo, sancionando el consumo y

restringiendo estrictamente su disponibilidad (aspecto en el que coinciden

con los adolescentes); a largo plazo, promoviendo la educación en salud

mediante la inclusión de programas educativos en el currículo oficial.

Estudios recientes confirman la eficacia preventiva por separado de estas tres

medidas tanto en España como en otros países31,32,5.

Los expertos consideran también importante que las administraciones

desempeñen un papel más activo que no se limite a la financiación parcial o

total de las diferentes propuestas y que los jóvenes participen activamente en

las políticas institucionales. Este último punto nos parece especialmente

relevante pues podría explicar el escaso impacto preventivo de algunas

políticas, ya que al no tenerse suficientemente en cuenta la opinión de los

jóvenes éstas pueden no estar ajustándose correctamente a sus necesidades32.

Una última reflexión que puede hacerse tras los resultados de nuestro

trabajo es relativa a la necesidad de coherencia en las políticas en (y entre)

los niveles microsocial (familia, escuela) y macrosocial (poderes públicos,

medios de comunicación). Por ejemplo, la regulación de la sustancia y la

propia actitud social ante el consumo de alcohol no parecen coherentes con

el mensaje preventivo que se transmite, mediante campañas en los medios o

programas educativos.  Lo que se “demoniza” por un lado es de fácil acceso

y está normalizado socialmente por otro3. Ante esta situación, parece lógico

que el adolescente no perciba riesgo en el consumo y no entienda además
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por qué se le “castiga” cuando trata de imitar en parte el modelo en el que es

socializado, y se sienta reprimido o tratado injustamente. En este sentido,

como indican adolescentes y expertos, un mensaje preventivo menos

agresivo y una regulación más estricta con la disponibilidad del alcohol

posiblemente evitarían, no sólo el consumo de forma directa, sino la

percepción de incoherencia entre el citado mensaje y la norma social. Por

otra parte, también sería interesante contemplar políticas de control que se

centrasen en reducir el consumo en adultos, pues probablemente influirían

indirectamente y de forma positiva en el consumo de los más jóvenes a

través de la educación normativa. En definitiva, en todos estos casos se

ayudaría a evitar la percepción en los adolescentes de “¿Por qué a mí? Si

está en la calle, todos lo hacen y están socialmente adaptados”.

Finalmente, destacar que en nuestro estudio se ha utilizado una

metodología cualitativa cuya pretensión es alcanzar la representatividad

teórica que no estadística de la muestra. Esto implica limitaciones en la

generalización de los resultados, a lo que debe añadirse el efecto del carácter

local del contexto geográfico concreto del estudio en el caso de los

adolescentes. Aún así, hemos tratado de minimizar dicho efecto al máximo

en el diseño general de la investigación, especialmente mediante los criterios

de selección de la muestra utilizados que se han fundamentado en la

información procedente de la literatura previa relativa al consumo de alcohol

en adolescentes. Así, a la hora de seleccionar la muestra, se ha teniendo en

cuenta que los datos para Andalucía sobre consumo de alcohol en

adolescentes (14-18 años) que se muestran en ESTUDES 2008 y 20101,2 son

equivalentes a la media nacional. Este posible sesgo se ha intentado

minimizar además con el trabajo de elaboración de resultados y discusión de

los mismos con la investigación previa.
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Conclusions (Conclusiones)

Adult pattern of alcohol consumption and adolescent alcohol use

The Adolescents interviewed think that the way that adults drink in their

social environment responds to a "traditional" model in which alcohol

consumption is normalized, geared towards the recreational component of

drinking, is the usual way of celebrate events and includes intensive and

abusive alcohol consumption, as well as the presence of spirit drinks.

We note that this perception about the way adults drink coincides in some

aspects with what is described in previous researches. As it shown in

previous studies, the model of alcohol use in adults is characterized by

normalization of consumption and a strong relationship between drinking

alcohol and the celebration of any event. According to different authors, the

first characteristic is the result of a conceptualization of alcohol under the

prism of institutionalized drug which causes consumption to be socially

regarded as "normal" or " legitimate." In the second case, the main reason

lies in the cultural norms that guide the form in which Spanish people drink

(not only the Spaniards but also most of the consumers in Western countries)

a sort of "rules" indicating, for example, that drinking alcohol is the usual,

typical or traditional way of celebrate events.

But the most important results of our study are not in the similarities

between what adolescents perceive and the model described by previous

research, but precisely in the discrepancies found between the view which

the interviewed adolescents show and what recent surveys say about the

adult model of alcohol use in Spain.

First, the traditional model described by the adolescents has more

similarities with the "Nordic" style of consumption than with the

"Mediterranean pattern", being the latter which really characterizes the
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drinking of Spanish adults (especially those over 34 years), as it is shown in

recent studies such as EDADES 2009 and EDADES 2011 (DGPNSD, 2009;

2011). And perhaps, what’s more relevant, some of the interviewed

adolescents consider that their own consumption model fits the traditional

model they describe, which could indicate that they may think that their own

pattern, mostly based on binge drinking, represents an adapted use to the

social norm, not an inappropriate way of drinking (" it's a tradition ... and

now is our turn").

One possible reason that could explain why these young ones have

developed this " unrealistic" view about the model of alcohol use in which

they are socialized, could lie in the fact that the adolescent, due to the several

information they receive from the various agents of socialization, often

contradictory, about which is the habitual use of alcohol, have developed

their own idea about which is the social model of alcohol in their

sociocultural reference group, adapting it finally to their own hedonic and

socialization needs. In other words, teens are immersed in a social

environment in which, on the one hand, they are warned of the risks

associated with alcohol use but in which, moreover, drinking is normal and

being drunk is "acceptable”. It is no wonder that adolescents feel confused

about the habitual and adapted use of alcohol that defines the social model

around them, and end up developing his own culture of alcohol. I.e. how can

these adolescents perceive the risks of binge drinking if many of them think

that their pattern of consumption is similar to the one developed by his adult

environment, which is socially responsible? Indeed, if teens believe that the

adults in their immediate environment binge drank during their adolescence

and youth, and now they are perceived as healthy and socially integrated

people, it is reasonable that they don't perceive the risk in their own way of

drinking and also that they wonder to whom is focused the prevention

messages that appear in abuse prevention campaigns.
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The possibility shown in Study One indicating that adolescents and adults

may not share the same idea about the adapted use of alcohol in their social

environment, may partly explain the existing differences in consumption

styles between this two sectors of the population. This could have important

implications for prevention since this mismatch between the adult world and

young people, would have definitely effects on social policy and the

effectiveness of prevention campaigns that are focus largely on "binge

drinking."

Hence, an essential first step may be to raise awareness among today's

teenagers; they must know that their consumption pattern based on binge

drinking is not part of their culture, it’s an imported one, and also, they must

be aware that the model of 'Mediterranean' consumption from their parents

and grandparents, is and has always been linked to gastronomy and based on

moderation. On the other hand, a less aggressive preventive message and

tighter regulation would possibly avoid alcohol availability, not only

consumption in a direct way, but also the perception of inconsistency

between the prevention messages and social norms that the teenagers

perceive in their environment. Finally, it would also be interesting to

contemplate control policies focused on reducing consumption in adults, as

likely to have an impact indirectly and positively, on the consumption of the

young, through normative education.

Low risk perception on adolescent alcohol use

In the second study of this research work the experts who have been

interviewed have identified 12 factors that favor the development of low risk

perception in alcohol consumption in adolescents.

The first of these factors is the difficulty which adolescents come up to

perceive long-term consequences. A factor that, according to previous
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literature, would be directly related to the immediate and presentist vision

that characterizes the form of adolescent thinking, which don't exclusively

affects their perception of risk in the consumption of alcohol. According to

previous studies, the overvaluation of the immediate versus long-term reality

is fundamentally the result of two factors: a demotivating environment and

the lack of expectations that adolescents perceive about their future. We

could affirm that teenagers, in the absence of a clear vision of future and a

discouraging environment, who is in many cases unable to develop better

coping strategies, seeks short-term gratification without thinking beyond

what is happening in the immediate present and find quick and easy solution

in a state of drunkenness in order to keep himself away, at least for a few

hours, from his uncertain future and the today’s conflict, acting someway

like a person who is shipwrecking after drifting for some time, facing the

despair caused by thirst, decides to take a gulp of saltwater without

perceiving and / or controlling any subsequent negative consequences.

Experts also mention another factor of adolescent thinking: a false

perception of invulnerability, the deceptive feeling of being excluded from

the group of subjects who can be affected by the negative consequences

associated with alcohol consumption. As some authors indicate, this feeling

is a cognitive bias proper of adolescent logic. In this sense, the fact of seeing

themselves as immune to the negative consequences of alcohol consumption,

which can only happen to others, may largely explains why in recent

surveys, almost half of Spanish adolescents affirm that drinking alcohol

carries low risk.

Furthermore, according to experts, the alcohol culture in which

adolescent is socialized also enhances his low perception of risk associated

with consumption. Specifically, the experts highlight the difficulties

encountered by the general population to conceptualize alcohol as a drug

with the same potential danger to produce personal and social damage as
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other psychoactive substances. According to previous literature, this

benevolent conception of alcohol is motivated primarily by the perception of

alcohol under the prism of a legal and institutionalized drug, which causes

that consumption to be socially regarded as "normal " or "legitimate ". At the

same time, adults act with higher tolerance with those who drink alcohol

than with those who use other drugs (cannabis , cocaine, heroin, etc...)

transmitting indirectly to the adolescents the misleading idea of absence of

any risk in alcohol consumption. Experts also mention the inseparable link

between alcohol consumption and fun. As shown in the literature, in Western

countries, and specifically in Spain, drinking alcohol is an integral part of

celebration rites, linked to the notion of happy events, fun; celebrations in

general terms. A potential problem that may arise in this case is not only that

teenagers can link at an early age these celebrations and alcohol

consumption; teenagers may also perceive this as a norm, even its abusive or

intensive use, and they may develop some kind of “legitimate” behaviour

carrying personal and social risks, a behaviour which would be rejected seen

as dangerous beyond the attenuating binomial of alcohol and fun.

An important aspect to consider with respect to cultural and social norms

related to alcohol use, is that they can hinder the task of alcohol abuse

prevention. It is difficult to develop effective strategies when teens are

immersed in a social environment in which they are warned about the risks

associated with alcohol use but also, in which, moreover, drinking is normal

and to be drunk is "acceptable". In fact, while on one hand the authorities

develop measures to reduce this consumption among adolescent, cultural

norms condone and even allow starting alcohol consumption in early

adolescence and its progressive evolution to its misuse in late adolescence.

Given these cultural factors identified by experts, it might be advisable not to

focus primarily the preventive task on educational strategies centered in

adolescents and designed to achieve long-term changes awaiting results in
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their "culture of drinking". These strategies must be directed toward the

other agents of socialization, especially parents. It’s also necessary to

enhance policies focused on the substance and the reduction of supply,

through legislation adapted to this target that is to limit both the availability

and the standarised use in society.

Experts in the study also identified a number of factors related to the

social models of alcohol use to which adolescents are exposed in the home

environment. First, according to these experts, parental regular use and the

contradiction between a preventive message rejecting alcohol consumption

and its habitual use by these are two remarkable factors that favors the low

risk perception in adolescents. Previous studies show the influence of

parental consumption patterns on the perception of risk in adolescents. In

this sense, according to several surveys, most of the adolescents said that the

consumption of alcoholic beverages is common among their parents, so we

might think that the perception of risk in many Spanish adolescents is biased

from their early age, among other factors, by the consumption model

developed by their parents. Still, it should be noted that parental habits and

attitudes are especially significant for teenagers, especially when these start

drinking, a period of time when peer influence is high but lower than it is

thought.

Secondly, according to interviewees, another factor favoring the low

perception of risk associated with parental modeling would be the perceived

lack of coherence between the parents’ warnings and their consumption

pattern. That is, the lack of coherence that adolescents perceive between

what they see and what they hear in their families in terms of alcohol

consumption. Young people face almost oblivious to the effect of the

contradiction in adults: "Do what I say but not what I do." According to

experts, this dissonance or inconsistency between the colloquial speech and

the behavior at home, eventually makes teens decide to follow what they see



Conclusions 291

without taking into account their parents’ verbal warning of the damage that

drinking can cause them.

On the other hand, experts have also identified some key aspects of the

models offered by the media that favor low perception of risk in

consumption in adolescents: Presenting patterns of behavior in relation to

alcohol use without showing, at the same time, the possible negative

consequences and models that link consumption with positive social

outcomes. According to previous researches, one of the results of exposure

to these social models, agreeing with the experts’ assertions, is that the

young ones can develop the idea of absence of risk in alcohol consumption

and positive expectations regarding their use.

Finally, experts think that the information transmitted to adolescents in

the media with the intention of increasing their risk perception is overly

focused on health and the consequences of long-term consumption, which

fails to connect with thinking in adolescents, determined by the value of the

immediate and the potential negative consequences of their actions in the

short term. As shown in various studies, having more information about the

dangers of alcohol does not correspond with a greater perception in

adolescents of risk in alcohol use. In this sense, perhaps to favor the

development of a greater perception of risk in adolescents, it would be

necessary to focus more strongly on short-term risks of alcohol for two main

reasons: First, taking into account the experts’ views, the presentist

orientation in adolescents gives the preventionist speech a more powerful

preventive influence on his behavior, and can be the one focused on the

immediate and near consequences to their current reality. Second, alcohol

causes short-term serious damage to the adolescents (unwanted pregnancies,

car accidents, sexual risk behavior, etc) that should not be undervalued

compared to long-term risks.
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Media and alcohol consumption in adolescents

According to the experts interviewed, for this purpose or not, the media

educates teenagers on alcohol culture. The results shown in previous

research support this belief and show how alcohol-related behavior of the

people featured in media such as television is not only assimilated as real,

but also is imitated. In addition, experts say that the media gives "scant

attention" to the educational role they play in the conceptualization that

teenagers make about drinking and identify several key aspects in the way

the media acts which involve risk factors for consumption in adolescents.

These aspects as discussed below are related to the way in which the media

represents alcohol and how they treat the information that includes the

adolescent-alcohol binomial.

First, experts believe that the media often exhibits contents that include

patterns of behavior that are grounded in abusive consumption, without

showing the negative consequences of such conduct. The main risk of this

practice is that the media shows teens the false idea of absent of risk in

consumption, for instance, the idea that it is safe to drink alcohol in the

morning or early afternoon or that it can be consumed abusively during

study periods without harming the task. Experts also point out the risk that

exists in showing role models that reproduce the binomial "alcohol/positive

consequences", which resides primarily in the generation of positive

expectations about alcohol use in the young ones. Previous studies show

how the "glamorized" profile of alcohol use represents an important risk

factor in the early stage of minors in drinking and also in the development of

patterns of misuse. On the other hand, the presence of content that

exaggerate the prevalence of alcohol in everyday life, according to experts,

can generate in the adolescent the perception that drinking alcohol is a

normal behavior and not something outside the norm or inappropriate.
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Experts stress the skewed image of adolescence that appears in the

media, generally reductionist, simple and negative, without regard to the

heterogeneity of behaviors and attitudes that occur in young people. One risk

of this way of portraying young people in the media would be what is called

in previous research "pluralistic ignorance", to the extent that both the teen

that consumes abusively and the one who does not drink, according to a

shocking and repetitive information can develop, for example, a widespread

perception that the majority of the people at his same range of age, drink

heavily as a fundamental part of their leisure time, when statistics show that

those who consume alcohol and drugs during the weekend are actually a

significant number of young people, but certainly, less than what they

themselves imagine. It may also be considered other risk associated with this

issue that would be at the other end of this matter, i.e. the fact that

adolescents do not identify with the image of themselves that is transmitted

in the media, because they consider it unrealistic or referred to "other

adolescents". This last kind of perception would play against the positive

impact of campaigns aimed at young people. I.e. the so-called "boomerang

effect" produced by some of the preventive campaigns in adolescent alcohol

use could be due, among other reasons, to the rejection by young people of

the "advice" they see in the media because of the unrealistic image that is

commonly projected of themselves, and which sometimes makes them

wonder to whom these campaigns are aimed, or makes them distrust the

objectivity or the good intentions of the messages transmitted. In other

words, if young people do not identify with the portrait of themselves which

they often see on television, newspapers or radio, why should they trust the

campaign messages that are based in that portrait? I.e. why pay attention to

the media when it is aimed at a sort of adolescent who they don't identify

with?
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According to experts, the partial image of adolescence that appears in the

media would be the result of the lack of rigor in the information transmitted.

First, experts stress the sensationalistic use in media of problems such as

alcohol use in young people. The information aimed to build the news is not

the one representing the norm, but precisely the one that draws the attention

of the audience for being the exception. This shocking scope, based in

offering highlighted aspects of a certain reality, has in most cases a more

commercial interest than journalistic relevance. In second place, experts

think that the lack of informative rigor is the result of the immediacy and

speed with which the news are published, without a contextual, analytical

and in-depth treatment of the information. Nowadays, digital media informs

the user in near real time and, as a media expert states, lack of rigour is the

result of a war for being the first to have the information. Finally, experts

indicate the lack of specialization of journalists among the reasons for lack

of rigor in information, which causes an own and lax perspective of the news

by some individuals who ignore the context of the information they are

treating.

One of the key risks of these three ways of dealing with information

without journalistic rigour is the negative image transmitted of the

adolescent. As noted above, in the case of alcohol, the portrait of the teen as

a drunk and uncontrolled person can cause the adolescent to overrate

consumption by their peers stimulating their own consumption or also to fail

to identify with the portrait of himself presented by the media, thereby,

reducing the impact of prevention campaigns. According to experts, the

method to ensure the rigour of an "in-depth journalism" or "second-level

journalism" and solve the difficulties which cause, for instance, immediacy

and superficiality, could lie in using someone specialized in each area they

are dealing (i.e. when they are speaking of adolescents and substance use)

that is,  someone who knows the proper sources in order to investigate the
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roots and causes of the information and the potential consequences,

something that, experts say, unfortunately does not occur today.

Finally, after compiling the information contained in Study Three we

could make the following observation: From a point of view of prevention, it

seems that there is a contradictory behavior on the modus operandi of the

media. On the one hand, media includes prevention campaigns among their

contents but, on the other, as experts points out, the media gives a kind of

treatment to the alcohol issue (in terms of general content, information,

broadcast times, etc.) and shows an unrealistic portrait of teens that promotes

initiation in alcohol use and excessive consumption. Due to the influence of

the media or audiovisual environment in how adolescents conceptualize

alcohol, and also taking account that preventive consumption strategies need

to involve every teenager’s socializing agent, it would be advisable for the

media to not limit their participation in preventive task to be a mere aseptic

transmitter of the messages generated by other agents (public authorities,

family, school, etc.), their own strategies should be a more active part of

these strategies.

A first step for the media to effectively fulfill his role as educational

agent on alcohol use within a comprehensive prevention strategy could be

derived from the results of our research, which indicate that the solution

would be primarily on three factors: Specialization of the professionals who

construct and interpret news whose protagonists are adolescents and

substance use (in this case, alcohol ); providing audiovisual content aimed at

offering  models of healthy habits for young people; avoiding, as far as

possible, those models or portraits that encourage the development of

specific expectations about the positive consequences associated to alcohol

consumption.
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Effectiveness of institutional policies to prevent adolescent alcohol use

First, we have found that adolescents are much more skeptical than the

experts about the effectiveness of institutional policies on prevention of

alcohol. On the other hand, some coincidences arises in their speeches,

essentially that both groups value negatively the information given in

campaigns in the media and also the measure of increasing beverage prices,

and they consider restricting the availability of alcohol as an effective

measure to prevent consumption.

Second, when it comes to providing solutions, the adolescents propose

the reduction in prices of alcoholic beverages in entertainment places like

pubs, etc. as an effective measure in achieving a more moderate and safe

consumption. It is a difficult proposal to assess a priori based on results from

previous studies since, as explained in Study Five, there are no works that

offer conclusive results about the supposed "moderator" or "preventive"

impact on dropping the prices of alcoholic beverages, although it seems

logical to think in a positive one on the social consequences of alcohol use in

public places, but not so much in moderation or prevention of consumption.

On the other hand, we do find conclusive results in the existing research

regarding the preventive ineffectiveness of increasing the price of alcohol

and the negative effects that produces in consumption patterns, coinciding

with the view expressed by both groups, teens and experts.

According to experts, an effective prevention strategy should be based on

the use of a "mixed model" in which policies to reduce demand and supply

of alcohol according to specific targets are included: Short-term, punishing

consumption and restricting strictly their availability (aspect in which they

agree with teens); long-term, promoting health education by including

educational programs in the curriculum. Recent studies confirm the

preventive efficacy of these three measures, not only in Spain but also in a
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wide range of countries. The experts also consider that it is important that

the government plays a more active role which is not limited to the partial or

total funding of the various proposals and that young people should

participate actively in institutional policies. This last point seems especially

relevant as it may partly explain the low preventive impact of some policies,

since, if young people’s opinion is not being taking into account sufficiently,

these policies may not be properly adjusting to their needs.

Finally, one last thought that we could make after the results of our work

is deals with the need for policy coherence in (and between) microsocial

levels (family, school) and macrosocial levels (government, media). For

example, regulation of the substance and the social attitude towards alcohol

do not seem consistent with the preventive message conveyed through media

campaigns and educational programs. What is "demonized" on one hand, is

easily accessible and socially normalized on the other. In this situation, it

seems evident that the adolescent does not perceive risk in consumption and

also does not understand why he is being "punished" when trying to copy in

part the model in which he is being socialized, consequently he may feel

repressed or victimized. In this sense, as teenagers and experts indicate, a

less aggressive preventive message and a tighter regulation related to alcohol

availability would probably avoid, not only consumption in a direct way, but

also indirectly, the perception of inconsistency between the message and the

social norm. Moreover, it would also be interesting to contemplate control

policies focused on reducing consumption in adults, as likely to influence

indirectly and positively on the consumption of the young people through

normative education. In short, all these actions would help to avoid the

perception in adolescents on "Why should I be punished or repressed, when

everybody drinks and it is socially adapted".
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Limitations and proposals for the future
(Limitaciones y propuestas para el futuro)

The limitations involving our research were discussed in each of the

studies on this thesis, yet in this last section we would like to emphasize that

in this work we used a qualitative methodology whose aim is to achieve a

theoretical representation of the sample but not a statistical representation.

Based on the information needs identified in the previous literature, with this

study we sought to deepen the knowledge of some of the main factors that

influence the pattern of use of Spanish adolescents, integrating all sources of

information, those coming from personal experience and those from

scientific knowledge studies. However, it should be qualified that this

methodology implies limitations on the generalization of the results, added

to the effect of the local character of the particular geographical context of

the study in the case of adolescents. Still, we tried to minimize this effect to

the maximum in the overall design of the research, particularly through the

selection criteria of the sample that were used, based on the information

proceeding from the previous literature. For example, when we selected the

sample of adolescents, we took in account that the data for Andalusia on

alcohol use in adolescents (14-18 years old), shown in ESTUDES 2008 and

ESTUDES 2010, were equivalent to the national average. The same

principle guided the design in the case of experts whose selection criteria

were based on prior information on areas of prevention, ecological levels of

development and alcohol consumption in adolescents. We also have tried to

minimize the possible bias by developing the results and discussing them,

which was based on the results and findings of existing research related to

each of the study matters.

We also noted that the fact of using Focus Groups provides the advantage

of gathering information, in a natural way, about how people perceive their
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environment regardless of how this exists in objective reality, but it also

should be considered the difficulty involving this technique of controlling

the impact of social desirability on responses.

Furthermore, we want to highlight the main contributions of our research.

First, we analyzed issues not previously raised in any study of alcohol

consumption in adolescents: how the adolescent describe in their own words

the way adults drink in their social environment (Studio One). Second, we

performed an analysis of issues previously discussed in the existing research

but, in our case, from a different approach. Specifically, we included in the

analysis of the low perception of risk associated with alcohol consumption in

adolescents (Study Two) and the influence of the media in such consumption

(Study Three), a shared vision of the different professionals who investigate

and work in the field of alcohol in adolescents and its prevention in the

macro and micro level. In this regards, it has also been compared the

perspective of adolescents and professionals about the effectiveness of

institutional policies on prevention of alcohol (Study Four). Third, and

perhaps most importantly, the results of the different studies have important

implications for prevention. For example, about the preventive measures that

can or should be prioritized to achieve greater effectiveness in the prevention

of consumption, the need of higher specialization of media professionals to

avoid moving a skewed picture of the adolescent to society, or the need to

influence more strongly in the short-term risks of alcohol consumption in

order to increase risk perception in adolescents. Fourth, in the conclusions

included in each of the studies, we have raised interesting questions based on

the results obtained that may be useful for the development of future

researches, related to the way in which adolescents perceive the adult

consumption model, measures to be taken for effective prevention of alcohol

misuse, the key aspects of the behavior of the media that influence

consumption in adolescents and the factors that favor low risk perception.
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In short, we think that with our research we provide useful and valuable

information that complements and extends the existing one in the previous

literature, and also, we raise a number of questions related to the results that,

we believe, may serve as an interesting starting point for future researches

which intend to continue to deepen the knowledge in such a current, relevant

and complex problem as alcohol consumption in adolescents and its

prevention.
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La investigación cualitativa se utiliza en estudios piloto, para ilus-
trar los resultados de análisis estadísticos, en estudios mixtos cuan-
titativo-cualitativos, así como en proyectos de investigación exclusi-
vamente cualitativos (Denzin y Lincoln, 1998). Sin embargo, a la hora 
de escribir artículos científicos, la falta de un criterio ampliamente 
compartido que ilustre cómo exponer de forma sistematizada la in-
formación genera, por una parte, una multiplicidad de formas de 
difundir los resultados derivados de la investigación cualitativa y, por 
otra, que los trabajos ofrezcan en ocasiones un aspecto disgregado y 
poco uniforme. Ello genera que, a menudo, los críticos con estas 
orientaciones las acusen de poseer un carácter esotérico, difuso o 
escasamente fundamentado. Estamos de acuerdo con Strauss y Cor-
bin (1998) respecto a la importancia de la flexibilidad, la creatividad 
y la confianza en uno mismo, pero también lo estamos con la siste-
matización, la replicabilidad y la validez dentro de los márgenes de-

finidos por las características de las metodologías cualitativas. De 
hecho, en el apartado correspondiente a la escritura de artículos para 
publicación, de su obra “Bases de la investigación cualitativa”, Strauss 
y Corbin (1998) apuntan un conjunto de consejos generales sobre 
cómo enfocar la exposición de resultados, centrados en a quién va 
dirigido, en qué revista se va a presentar o a la elección y delimita-
ción del tema para el artículo, pero se echa en falta una mayor siste-
matización en este proceso. Algo que, en cambio, no ocurre con el 
apartado de metodología, que sí es detallado paso a paso.

Probablemente la frecuente demanda por parte de investigadores 
jóvenes que necesitan de un modelo de referencia y la dificultad de 
encontrar documentos sistemáticos, concretos y pragmáticos, sea el 
motivo principal que nos ha llevado a plantearnos la realización de 
este trabajo. Se trata de un tema especialmente importante ya que, 
como afirman Stenius, Mäkelä,  Miovsky y Gabrhelik (2008), a pesar 
de que haya un interés creciente en la investigación cualitativa, no 
todas las revistas científicas publican estudios de este tipo debido, 
entre otras razones, a la escasez de referees que sean expertos en me-
todologías cualitativas. Esta situación genera que muchos de los artí-*e-mail: csuarel@upo.es
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culos sean evaluados bajo el prisma de la investigación cuantitativa, 
con el riesgo de que entren en estos procesos los prejuicios hacia los 
hallazgos cualitativos y sus estrategias metodológicas. Es por esto 
que los autores recomiendan ser especialmente cuidadosos y claros 
en la escritura de los artículos de corte cualitativo (Martín, 1998).

El objetivo de este trabajo es, en consecuencia, sistematizar algu-
nos de los planteamientos que distintos autores de referencia en el 
campo de la investigación cualitativa han realizado a lo largo de las 
últimas décadas y de los que se pueden deducir recomendaciones 
útiles para facilitar la escritura de artículos científicos que utilicen 
metodología cualitativa. No nos centraremos en este trabajo en una 
presentación exhaustiva de las distintas epistemologías cualitativas, 
ni en las metodologías, técnicas, etc. (para el lector interesado en 
estas materias animamos a consultar Denzin y Lincoln, 2005; Ruiz 
Olabuénaga, 2003; Valles, 1997) sino en desarrollar los aspectos ge-
nerales a tener en cuenta a la hora de escribir un artículo científico 
en el que se presenten los principales aspectos de cualquier investi-
gación cualitativa.

Siguiendo esos criterios, en primer lugar presentaremos algunas 
recomendaciones generales para, en un segundo apartado, ir desa-
rrollando los aspectos relativos a los distintos epígrafes y subepígra-
fes que conformarían la estructura general de un artículo cualitativo. 

Criterios generales de validez de la investigación cualitativa 
y retos para su difusión en revistas científicas

Stenius et al. (2008) proponen tres criterios que deben cumplir 
los trabajos científicos derivados de una investigación cualitativa: 1) 
significatividad de los datos, contextualización social y cultural de 
los mismos, 2) suficiencia de los datos  y alcance del análisis y 3) 
transparencia y replicabilidad  del análisis. 

En el primer caso el autor debe ser capaz de argumentar por qué 
esos datos merecen ser tenidos en cuenta, para lo que es muy impor-
tante justificar las condiciones en las que se han obtenido, definir 
muy bien la muestra y clarificar las condiciones sociales y culturales 
que demarcan el contexto de nuestros hallazgos. 

En cuanto a la suficiencia de los datos y el alcance del análisis, los 
autores se plantean cuál debe ser el tamaño de la muestra investiga-
da para poder garantizar que hemos alcanzado el punto de redundan-
cia (Lincoln y Guba, 1985) o saturación (Strauss y Corbin, 1998), es 
decir, el punto a partir del cual los nuevos datos obtenidos resultan 
repetitivos y no aportan nueva información al ser analizados. Este 
problema no suele encontrarse en la investigación cuantitativa, en la 
que las decisiones tomadas en relación con la muestra y las formas 
de calcular previamente el tamaño muestral para poder hacer los 
análisis con garantías suelen estar regidas por criterios formales y 
principios estadísticos consistentes y ampliamente reconocidos. 

En ese sentido, la ausencia explícita de fórmulas para calcular el 
tamaño muestral en las investigaciones cualitativas conlleva el riesgo 
de dos posibles formas extremas de actuación: por un lado, obtener 
muestras pequeñas, accesibles y demasiado homogéneas como para 
que los datos nos permitan conocer la heterogeneidad y variación de 
distintas propiedades de un fenómeno estudiado y, por otro lado, 
conseguir muestras demasiado grandes que proporcionan una canti-
dad de datos difícil de manejar o que enlazan hipótesis y nuevas pre-
guntas que hacen que sea muy complicado seleccionar la informa-
ción para poder presentarla finalmente en un artículo científico. 
Poner límites a nuestra investigación y definir puntos de saturación 
en temas concretos distinguiéndolos de nuevas vías a explorar es 
fundamental para preparar el material obtenido y analizado de cara 
a la posterior escritura de artículos científicos.

Pero quizás el aspecto más relevante y útil para la elaboración de 
textos científicos sea la tercera característica: la transparencia y repli-
cabilidad del análisis. La transparencia para Stenius et al. (2008) sig-
nifica que el lector dispone de la información suficiente para poder 
seguir el razonamiento y las decisiones tomadas en nuestra investiga-

ción. Como se ha visto en relación con la definición de la muestra, el 
menor grado de formalización y consistencia de las “reglas” relativas 
a la investigación cualitativa en el campo de las ciencias sociales y del 
comportamiento obliga, en cada caso, a un mayor ejercicio de reflexi-
vidad y transparencia en la definición del diseño de la investigación. 
De este modo, las reglas de codificación, clasificación, categorización 
e interpretación deben ser presentadas nítidamente para que cual-
quier investigador pueda alcanzar las mismas conclusiones o, en su 
caso, ponerlas en tela de juicio. Los autores proponen tres formas de 
mejorar la transparencia y la repetibilidad de los análisis cualitativos: 
1) enumerar e indicar todos los datos, unidades o categorías en los 
que se ha basado la interpretación, es decir, identificar los elementos 
que nos han permitido describir o interpretar los datos del modo que 
lo hemos hecho (por ejemplo, escribiendo los fragmentos de trans-
cripción donde hemos identificado una categoría), 2) explicitar los 
pasos del proceso de análisis e interpretación/descripción y 3) hacer 
visibles las reglas de decisión e interpretación, lo que permitirá com-
prender por qué hemos llegado a esos resultados y ayudará al inves-
tigador a sistematizar de algún modo la intuición, flexibilidad y crea-
tividad utilizadas en el análisis. De hecho, Hammersley (1992) 
considera que uno de los criterios de calidad de un trabajo cualitativo 
es la cantidad de información sobre el proceso de investigación que se 
ofrece a los lectores a los que va dirigido.

Erlandson, Harris, Skipper y Allen (1993; en Valles, 1997) plan-
tean, a su vez, tres criterios para evaluar la calidad de un trabajo cua-
litativo: la credibilidad, la transferibilidad y la fiabilidad. La credibi-
lidad se relacionaría con la validez interna conseguida a través de 
distintos recursos técnicos que deberían quedar recogidos en el dise-
ño del estudio: triangulación de datos, métodos e investigadores, 
triangulación con literatura científica preexistente, discusiones con 
colegas, consulta de documentación de diversos tipos para poder 
contextualizar los datos obtenidos, revisión de la información obte-
nida y los análisis realizados en distintas ocasiones y por distintas 
personas y uso de diario de campo o de investigación. La transferibi-
lidad tendría que ver con la validez externa en estudios cuantitativos 
(se lograría a través del muestreo cualitativo que presentaremos en 
una sección posterior de este trabajo) y, finalmente, la fiabilidad ha-
ría referencia a la transparencia y replicabilidad comentados ante-
riormente (Taylor y Bogdan, 1987).

Con la finalidad de concretar los principios generales hasta ahora 
expuestos, en consonancia con la finalidad práctica de este texto, se 
han sintetizado en la siguiente tabla los principales criterios utiliza-
dos  por referees a la hora de evaluar un artículo de investigación 
cualitativa, así como los motivos fundamentales por los que son re-
chazados los trabajos recibidos.

Como puede observarse en la tabla siguiente, un número impor-
tante de recomendaciones y criterios de evaluación hacen referencia 
a la redacción del apartado metodológico, exigiendo, a la vez, tanto 
profundidad como claridad expositiva en la elaboración de este apar-
tado fundamental de los estudios cualitativos.

Propuesta de estructura de un artículo cualitativo

Krueger (1991; en Valles, 1997) distingue entre informes orales, 
escritos y mixtos y dentro de los escritos diferencia entre: escritos de 
datos directos, aquellos en los que se presentan brevemente los te-
mas del estudio y a continuación se incluyen todos los fragmentos 
significativos que han proporcionado las personas entrevistadas sin 
elaboración descriptiva o interpretativa por parte del autor, escritos 
descriptivos, en los que se exponen los temas usando fragmentos de 
texto significativo para ejemplificar las descripciones que el autor 
plantea y, finalmente, escritos interpretativos, en los que las citas li-
terales y fragmentos de texto significativos se acompañan de las in-
terpretaciones del autor, con lo que se añade a la descripción un in-
tento de buscar relaciones en la información obtenida más allá de la 
mera descripción. 
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A continuación, presentaremos una propuesta de estructura ge-
neral de escritura de un artículo científico cualitativo aplicable a los 
tres tipos de escritos sugeridos por Krueger (1991; en Valles, 1997). 
En ese sentido, en cuanto a los apartados principales que deberían 
aparecer en dicho artículo, sería recomendable, a nuestro entender, 
incluir los siguientes epígrafes: introducción, método, resultados, 
discusión, conclusiones e implicaciones para la práctica, dejando la 
organización de los subepígrafes a los intereses estratégicos del au-
tor. Sin embargo, queremos recalcar que lo que planteamos debe ser 
entendido sobre todo como un intento clarificador y sistematizado 
de presentar los resultados obtenidos en una investigación cualitati-
va en publicaciones científicas de manera análoga a como se hace 
con cualquier trabajo que responda a otra orientación metodológica. 
No debe ser visto, en ningún caso, como un esquema rígido que pue-
da o deba seguirse en cualquier circunstancia. De hecho, el carácter 
definitivo de la estructura de nuestro artículo dependerá del diseño 
y la metodología utilizada, del tipo de datos obtenidos, de las normas 
de publicación de la revista o de nuestro estilo personal de organizar 
la información, con lo que el citado esquema debe ser entendido tan 
flexible y adaptable como el autor lo considere.

1. Introducción

En este apartado deben quedar reflejados al menos los siguientes 
elementos: los antecedentes teóricos y empíricos (cualitativos aun-
que también, en su caso, cuantitativos) sobre el tema investigado, la 
pregunta de investigación, la formulación de los objetivos, las princi-
pales variables o dimensiones del objeto y las hipótesis de nuestro 
estudio (si las hubiera). Asimismo, sobre todo en aquellas cuestiones 
que tengan trascendencia pública, puede resultar enriquecedor con-
textualizar la relevancia social del tema abordado.

En cuanto a la estrategia expositiva, Stenius et al. (2008) y Mayan 
(2001) aconsejan comenzar este apartado introductorio con el plan-
teamiento del “propósito del estudio”  o “pregunta de investigación” 
para que sea fácilmente identificable. Una posibilidad sería, por tan-
to, empezar directamente por el enunciado del objeto y la pregunta, 
para pasar a desarrollar la introducción en torno a ambos elementos, 
contextualizando el objeto de la investigación y la proposición de 
dicha pregunta en el campo teórico que se considere relevante.

Puede resultar oportuno aportar alguna información acerca del 
contexto institucional, normativo o social en el que se encuadra el 

objeto de la investigación que se expone en el artículo. Ello parece 
más relevante en estudios que comparan casos en contextos diferen-
tes en los ámbitos aludidos, particularmente cuando la comparación 
se establece entre diferentes escenarios nacionales. 

En el apartado introductorio también puede resultar útil incluir el 
contexto de la investigación, presentando la línea o proyecto más 
amplio al que pertenece el estudio desarrollado en el artículo cientí-
fico. Asimismo, parece necesario que se destaque expresamente tan-
to cuál es la aportación original del trabajo que se presenta como su 
conexión con el conocimiento previo en el campo donde se ubica el 
estudio. 

El objeto, los supuestos de partida y su relación con el conoci-
miento existente en el ámbito del estudio acabarían por acotarse en 
la definición de los objetivos, que podrían ubicarse al final del apar-
tado introductorio. 

Un caso particular lo pueden constituir aquellas investigaciones 
que se aproximen a un objeto de investigación sobre el que hay muy 
poca producción científica previa o las que son de carácter funda-
mentalmente inductivo. Esto podría conllevar la necesidad de flexi-
bilizar el esquema propuesto anteriormente, si bien a menudo basta 
con adoptar determinadas estrategias de fundamentación teórica.

Que la investigación cualitativa tenga un carácter exploratorio es 
algo relativamente frecuente, lo cual la hace aproximarse a fenóme-
nos poco conocidos sobre los que hay dificultad para investigar de 
forma cuantitativa o bien que, por el reducido número de casos, la 
expresión o el desarrollo de un evento, no se puedan estudiar más que 
por observación, entrevistas, etc. Lo más difícil es que ese fenómeno 
no tenga relación o similitud con ningún otro tópico investigado an-
teriormente o que esa relación no pueda ser planteada, al menos, a 
nivel lógico o teórico por el autor. La estrategia en estos casos puede 
ser la de considerar el marco teórico de los diferentes elementos que 
componen el objeto, más allá de su articulación lógica. La referencia a 
los hallazgos de conceptos relacionados o similares o la introducción 
teórica donde se recojan los pasos que siguió la investigación de ese 
concepto presuntamente relacionado desde sus orígenes con alguno 
de los elementos de la investigación (primeros acercamientos al obje-
tivo de estudio, metodología utilizada, características de la muestra, 
etc.) pueden dar respaldo teórico al planteamiento de nuestra pre-
gunta y objetivos de investigación.  

Como se ha dicho anteriormente, en este apartado es necesario 
destacar la aportación de investigaciones cualitativas, cuando no se 

Tabla 1
Criterios para evaluar artículos cualitativos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS CUALITATIVOS PRINCIPALES RAZONES POR LAS QUE LOS REDACTORES RECHAZAN DOCUMENTOS 
CUALITATIVOS

a)  El artículo debe estar provisto de un resumen estructurado (como mínimo: 
antecedentes, objetivos, muestras, métodos y resultados).

b)  El muestreo debe ser descrito y justificado, incluyendo una explicación de los 
criterios utilizados.

c)  La base teórica- epistemológica de todo el estudio, o de la metodología empleada, 
debe describirse para demostrar que la muestra y recolección de datos fueron 
consistentes con los fundamentos teóricos del estudio.

d)  El contexto (escenarios) en el que se realizó el estudio debe ser descrito. El autor 
debe describir las características del campo en el que se llevó a cabo el estudio y 
que lo hacen diferente de los otros escenarios.

e)  Una descripción detallada del proceso de la investigación debe ser incluida y de 
cómo los participantes del estudio respondieron durante ese proceso.

f)  Describir detalladamente los métodos analíticos aplicados, cómo fueron utilizados, 
incluyendo las herramientas utilizadas para minimizar el sesgo y validar los 
resultados.

g)  Describir la forma de procesamiento de datos (por ejemplo, los aspectos técnicos y 
procedimentales).

h)  La descripción de los resultados y su interpretación son obviamente necesarias. 
Esto incluye una discusión de las limitaciones (validez contextual de los 
resultados) y un análisis de cómo el diseño del estudio refleja estas limitaciones.

 1.  El autor no ha relacionado el estudio con la literatura existente sobre el tema 
(nacional e internacional).

 2.  La pregunta de investigación no está claramente formulada.
 3.  La estructura del artículo no está clara o no responde a la estructura prevista de 

artículos en la revista.
 4.  Teoría, métodos y análisis de datos no son consistentes.
 5.  Los conceptos centrales no están claramente presentados o utilizados de manera 

consistente.
 6.  La metodología es pobre.
 7.  El tamaño de la base de datos no se defiende de manera convincente.
 8.  El conjunto de datos no está lo suficientemente contextualizado o hay un claro 

sesgo en su selección.
 9.  La recogida de datos es pobre y existe una falta de control de validez.
10.  El método y los análisis no se explican con suficiente claridad, lo que puede llevar 

a los referees y al editor a considerar el artículo como demasiado descriptivo y los 
análisis demasiado basados    en la intuición.

11.  El autor hace conclusiones erróneas o generalizaciones infundadas.
12.  Se violan normas éticas o las cuestiones éticas no se mencionan o se discuten de 

manera inadecuada.
13.  El texto es demasiado largo.

Fuente: Adaptado de Des Jarlais, Lyles y Crepaz (2004) y Drisko (2005). 
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han realizado previamente en esa línea de investigación y resaltar la 
relevancia de los datos que pueden ser obtenidos con metodología 
cualitativa (por ejemplo, conocer las experiencias de los sujetos, sus 
emociones y vivencias). Para ello se pueden presentar datos cualita-
tivos de otras revistas de reconocido interés y destacar la metodolo-
gía utilizada o la relevancia de sus descubrimientos, ponerlos junto a 
otros hallazgos “cuantitativos” e incidir en la diferencia de metodo-
logías (por ejemplo, diciendo: “como ya han demostrado los autores 
X empleando grupos de discusión y el autor Y utilizando metodolo-
gía cuantitativa”). 

Por último es importante hacer referencia a aquellas investigacio-
nes cualitativas previas que se hayan realizado sobre la misma temá-
tica, tanto en el mismo contexto cultural y social como en otros dife-
rentes. Además resultará muy útil, para fundamentar nuestro propio 
estudio, destacar las muestras que otros trabajos de investigación ex-
tranjeros han empleado. Por ejemplo, si se describe un estudio rele-
vante estadounidense que ha utilizado la Teoría Fundamentada 
(Strauss y Corbin, 1998), puede describirse la muestra de la siguiente 
forma: “un estudio que evaluó a 35 sujetos a través de grupos de 
discusión, etc.”, para hacer ver que las muestras de ese tamaño selec-
cionadas en un contexto determinado pueden permitir obtener re-
sultados de calidad y publicables. Del mismo modo se pueden utili-
zar los puntos fuertes de otros artículos en cualitativa ya publicados 
y contrastados  antes que el nuestro: el método de análisis de datos, 
las características de su muestra, la relevancia de sus resultados, su 
aplicabilidad, los escenarios donde se desarrolló, etc.

2. Método

Este es un apartado  cuyo contenido y planteamiento resultará de 
gran importancia a la hora de determinar si nuestro artículo podrá 
ser publicado en la revista que hemos elegido (Drisko, 2005). La elec-
ción de la muestra, la metodología utilizada para recoger y analizar 
los datos, la explicación clara del proceso de codificación, las formas 
previstas para evaluar la fiabilidad y validez de nuestros hallazgos y 
la posibilidad de replicar el estudio en condiciones similares marca-
rán el rumbo de esta sección.

Denzin y Lincoln (2005) afirman que el método de investigación 
debe ser claramente expresado: etnografía, teoría fundamentada o 
fenomenología (método),  entrevistas semiestructuradas y/o grupos 
focales (técnica). Escribir que “se usó una aproximación cualitativa” 
no es adecuado, al igual que hacer referencia a un método que des-
pués no es aplicado sistemáticamente o no es explicado paso a paso. 
El método debe ser apropiado para responder a la pregunta de inves-
tigación. También debe describirse cualquier cambio en los aspectos 
proyectados de la investigación y diferenciar los aspectos emergen-
tes útiles que se han integrado en el diseño final de aquellos otros 
aspectos que hayan podido surgir inesperadamente y que no han lle-
gado a formar parte del diseño definitivo. Cualquier reflexión, bene-
ficio o problema imprevisto debe ser documentado.

De la revisión de parte de la literatura cualitativa en el ámbito 
psicosocial, que nos ha servido de referencia para la elaboración de 

este texto (Del Moral, Suárez y Musitu, 2013), se desprende que en 
las publicaciones cualitativas se suelen encontrar los siguientes ele-
mentos de naturaleza metodológica: contexto de la investigación, 
diseño, descripción de la muestra y de los escenarios elegidos, pro-
cedimiento, técnicas de recogida y análisis de los datos y medidas 
encaminadas a exponer la fiabilidad y la validez del estudio.

En ese sentido, proponemos los siguientes contenidos para el 
apartado de método: diseño de investigación, descripción de la 
muestra y de los escenarios, procedimiento, estrategias de recogida 
y análisis de datos y, por último, medidas encaminadas a defender la 
fiabilidad y validez de la propuesta. A continuación desarrollaremos 
algunas ideas prácticas para elaborar cada epígrafe que esperamos 
sean de utilidad al lector para organizar su propio material.

2.1Diseño de investigación

Explicitar el diseño de la investigación en un artículo puede ayu-
dar al revisor, en primera instancia y al lector después, a comprender 
la lógica del estudio y la “emergencia” típica de las investigaciones 
cualitativas. 

La investigación con técnicas cualitativas está sometida a un pro-
ceso de desarrollo que en sus aspectos básicos no es diferente al de 
cualquier otro tipo de investigación de naturaleza cuantitativa (ver 
tabla 2). Dicho proceso se desenvuelve en cinco fases de trabajo: de-
finición del problema, diseño de trabajo, recogida de datos, análisis 
de los datos y validación e informe (Ruiz-Olabuénaga e Ispizua, 
1989). Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre un diseño 
tradicional cuantitativo y uno cualitativo: este último no se proyecta 
completamente al inicio de la investigación sino que va emergiendo 
paralelamente a la recogida de los datos, por lo que es más abierto y 
flexible y tiene un carácter marcadamente emergente (Erlandson et 
al., 1993; en Valles, 1997; Glaser, 1992). Whyte (1955) advirtió que si 
el campo de estudio previo al planteamiento de nuestra pregunta de 
investigación está suficientemente sistematizado nuestro plantea-
miento, aún siendo cualitativo, debería tender también a la organiza-
ción y sistematización en mayor medida que cuando se exploran 
áreas de conocimientos “imberbes”, lo que se conoce como diseño 
proyectado o estructurado (Valles, 1997). Por otro lado, Glaser (1992) 
defiende que, en cualquier caso, enfatizar excesivamente las reglas y 
procedimientos en la investigación cualitativa significará verificar 
teoría más que generarla. En lo que sí parecen estar de acuerdo los 
autores es en dejar un espacio privilegiado a la flexibilidad y la posi-
bilidad de introducir cambios no previstos en el diseño de una inves-
tigación cualitativa (Lincoln y Guba, 1985). 

Para reflejar adecuadamente el carácter flexible y emergente que 
puede adoptar el diseño de investigación, y como consejo para escri-
bir un artículo, puede ser de suma utilidad elaborar una tabla donde 
se recoja por escrito el diseño inicial de nuestra investigación y el 
diseño emergente (durante el estudio y al finalizar el mismo). En ella 
se explicará el proceso de toma de decisiones y será importante so-
bre todo para que podamos organizar los distintos subapartados, 
aunque no resultará imprescindible su inclusión en el artículo. A 

Tabla 2
Decisiones de diseño en investigación cualitativa 

Diseño inicial Diseño emergente durante el estudio Diseño emergente al final de estudio

— Formulación del problema
— Selección de casos y contextos
— Acceso al campo
— Marco temporal
— Selección de las estrategias metodológicas
— Relación con la teoría
— Detección de sesgos e ideología del investigador
— Aspectos éticos

— Reajuste del cronograma de las tareas
— Observaciones y entrevistas a añadir o anular
—  Modificación de protocolos de observación y 

entrevista
— Generación y comprobación de hipótesis

— Momento y modo de abandonar el campo
— Decisiones finales sobre el análisis
— Decisiones de presentación y escritura del estudio

Nota. Fuente: adaptado de Valles (1997). 
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continuación proponemos un ejemplo para reflejar el carácter flexi-
ble que puede adoptar la escritura del diseño y la utilidad de manejar 
nosotros mismos este “resumen” de nuestra investigación y de los 
pasos seguidos en la misma (como ilustración puede consultarse 
también el estudio de Suárez, Del Moral, Musitu y Sánchez, 2013).

Cada investigador planteará de un modo particular su diseño 
puesto que no existe un único modelo de referencia. Lo que sí debe 
perseguir la redacción del diseño es la credibilidad, transferibilidad y 
fiabilidad (Valles, 1997) que son tres de las características que permi-
ten evaluar la validez de una investigación cualitativa como veremos 
más adelante.

También es importante describir en este apartado en qué consiste 
la técnica o técnicas elegidas (grupos de discusión, entrevistas en 
profundidad, observación, etc.) y justificar por qué esas técnicas son 
las más adecuadas a nuestros objetivos de investigación. La referen-
cia a investigaciones previas sobre el tema es muy importante en 
este punto.

Como vemos, en el diseño se resumen aspectos relacionados con 
la totalidad de los subepígrafes del apartado de método, pudiendo 
incluir referencias acerca del planteamiento epistemológico desde el 
que se concibió ese diseño particular y que es previo al estudio en sí 
y situarlo en una línea de investigación y pensamiento concreta de-
sarrollada en un periodo extenso de tiempo o en una tradición inves-
tigadora determinada, dando aún más sentido a las decisiones toma-
das.

2.2 Descripción de la muestra y de los escenarios elegidos

Este es un aspecto que no suele pasar desapercibido en los artícu-
los que utilizan métodos cualitativos. El muestreo utilizado en la in-
vestigación cualitativa suele ser intencional y exige al investigador 
que se coloque en la situación que mejor le permita recoger la infor-
mación relevante para responder a la pregunta de investigación 
planteada (Andréu, 2001). En este caso, a diferencia de lo que ocurre 
en la investigación cuantitativa, el analista, para seleccionar las uni-
dades de muestreo, no recurre al azar, ni utiliza cálculos o leyes de 
probabilidades, ni tampoco se apoya en programas informáticos de 
cálculo de tamaños muestrales, sino que selecciona de forma inten-

cional aquellas unidades y dimensiones que le garanticen mejor la 
cantidad (saturación o estado en el que no hay más información no-
vedosa sobre un tema) y la calidad (riqueza) de la información. Todo 
ello conlleva la necesidad de una notable transparencia respecto al 
proceso muestral, por lo que su descripción detallada adquiere ma-
yor relevancia aún, si cabe, que en las investigaciones cuantitativas.

En los estudios cualitativos se acepta en principio que el número 
de unidades a seleccionar podrá, como a menudo ocurre, ser alterado 
a lo largo de la investigación, de manera que puedan, por un lado, 
seleccionarse unidades de muestreo no previstas inicialmente para 
mejorar la calidad y riqueza de la información y, por otro, pueda in-
terrumpirse la selección de más unidades cuando se entienda que se 
ha llegado a un punto de saturación por la cantidad de información 
recogida (Glaser y Strauss, 1967), también conocido como punto de 
redundancia (Lincoln y Guba, 1985). No obstante, es necesario indi-
car que hay ocasiones en las que el tamaño muestral podrá estar to-
talmente planificado en el diseño inicial,  como por ejemplo en estu-
dios de casos o cuando las características de la muestra están muy 
definidas y cerradas (por ejemplo, entrevistar a todos los directores 
que han pasado por un centro educativo desde su apertura para eva-
luar la relación entre la cultura del centro y la violencia escolar a lo 
largo del tiempo).

En cualquier caso, resultará imprescindible exponer con claridad 
y de manera detallada  las dimensiones o variables que definen cada 
uno de los perfiles incluidos en la muestra (por ejemplo la edad, el 
sexo, los estudios, el contexto personal y familiar, etc.). Puede ser útil 
la inclusión de una tabla con esa información básica.

En resumen, la muestra que elegimos para realizar un estudio 
cualitativo debe ser suficiente en términos de calidad y cantidad para 
poder cumplir los objetivos que nos proponemos.  Si, por ejemplo, 
queremos conocer los sentimientos que experimentan las víctimas 
reactivas en función del género necesitaremos entrevistar u observar 
al menos a dos grupos: uno de chicos y otro de chicas. Pero si nuestro 
objetivo es conocer los sentimientos de las chicas víctimas de violen-
cia escolar podríamos entrevistar sólo a chicas victimizadas. Tam-
bién se podrían organizar otros dos grupos paralelos con víctimas de 
bullying no reactivas para poder comparar sus sentimientos e incluso 
incluir dos grupos de discusión paralelos con chicos y chicas no vic-

Tabla 3
Ejemplo de resumen de diseño de una investigación cualitativa

Diseño inicial Diseño emergente

Muestra: 16 chicos y 16 chicas de 4º ESO, cuatro centros de la provincia de Sevilla (rural-urbano, público-
concertado) con perfil variado (agresores, víctimas, testigos) seleccionado por expertos en el contexto 
(orientadores, jefe de estudios, tutores).

Aspectos éticos: se solicitó autorización parental y acuerdo de colaboración por parte de los participantes. 
Tratamiento de los datos anónimamente, confidencialidad y posibilidad de abandonar el estudio.

Técnica cualitativa de elección: grupos de discusión de 8 personas a partir de dos variables de selección (zona del 
centro y tipo de centro). Todos los grupos mixtos en cuanto al género

Urbano Rural 

Público 1 mixto 1 mixto

Concertado 1 mixto 1 mixto

Estrategia metodológica: Teoría Fundamentada pero partiendo de 7 códigos teóricos considerados de antemano 
como familias de códigos (agresor, víctima, testigo, familia, escuela, barrio-comunidad y sociedad). Esquema 
analítico de Glaser y Strauss (1998) apoyado por uso de Atlas.ti 5.0.

Relación con la teoría: será el modelo ecológico de Bronfenbrenner el marco para la construcción del guión del 
grupo de discusión, explorando los distintos factores que para los adolescentes pueden estar explicando el 
fenómeno del bullying (por ejemplo, “¿qué características familiares crees que tienen las familias de un chico al 
que le pegan en la escuela?). No hay una estructura de códigos previa excepto los relacionados con el modelo 
(agresor, víctima, testigo, familia, escuela, barrio-comunidad y sociedad) ni se pretende comprobar ninguna 
hipótesis teórica previa.

Durante
Muestra y técnica: se decide entrevistar en profundidad 
al director de cada centro.

Se añaden dos grupos nuevos de discusión de 
alumnos de Bachillerato para seguir explorando los 
roles diferenciales que los testigos de la violencia 
escolar desempeñan buscando mayor variación 
(heterogeneidad).

Incidencias: la muestra es seleccionada por el orientador 
del centro y éste convoca a un grupo entero de chicos en 
uno de los casos.

Final 
Muestra: 48 adolescentes (20 chicas y 28 chicos) de 4º 
ESO y Bachillerato y cuatro directores.

Técnicas. Grupos de discusión realizados:

Urbano Rural 

4º ESO Bach 4º ESO

Público 1 chicos 1 mixto 1 mixto

Concertado 1 mixto 1 mixto 1 mixto
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timizados para comparar a su vez los sentimientos de estos adoles-
centes y ver cuáles pueden ser los sentimientos asociados al momen-
to evolutivo y cuáles a la experiencia de ser víctimas de violencia. 

Como puede observarse, cada uno de estos planteamientos que se 
han puesto de ejemplo respecto a la muestra parten de una pregunta 
de investigación concreta y persigue unos objetivos determinados, 
relacionados pero no idénticos, que determinarán cómo se seleccio-
na a los sujetos. Por tanto, como venimos argumentando, en este 
apartado del artículo será muy importante describir con detalle la 
muestra, sus principales características y los criterios de selección 
utilizados, pero siempre de forma coherente con los objetivos del 
estudio. Se deben responder a varias cuestiones fundamentales:  
¿por qué hemos elegido exactamente esa muestra para responder a 
nuestra pregunta de investigación?, ¿es suficiente el tamaño mues-
tral empleado?, ¿necesitamos una muestra control, de compara-
ción?, ¿necesitamos seleccionar muestras de distintos lugares o so-
lamente con las muestras de, por ejemplo, la localidad del caso de 
investigación es suficiente? No son preguntas fáciles de responder 
pero, sin embargo, en su respuesta está la clave de la aceptación del 
artículo.  Mayan (2001) resume en dos preguntas básicas las cuestio-
nes planteadas por un evaluador de proyectos respecto a este apar-
tado del artículo: ¿está el investigador obteniendo la mejor y más 
apropiada muestra para responder a su pregunta de investigación? y 
¿cómo está el investigador obteniendo acceso a las personas que 
quiere estudiar?

A la hora de contestar a estas preguntas será interesante que el 
investigador tenga presente  los criterios fundamentales que rigen la 
selección muestral. Según Vallés (1997) serían los siguientes: elec-
ción de los contextos o escenarios, heterogeneidad de la muestra 
(para lograr variación en los datos), accesibilidad (disponibilidad y 
accesibilidad de la muestra), representatividad (se realiza un mues-
treo de incidentes, acontecimientos o sucesos y no de personas per 
se, buscando casos tipo que representen a la población que queremos 
estudiar) y, por último, tamaño muestral (ya que en los estudios cua-
litativos los tamaños muestrales no están preestablecidos de ante-
mano, en el muestreo teórico la muestra está supeditada a la necesi-
dad de información y no al número de personas). 

Otro aspecto que puede resultar importante señalar son las ma-
neras de obtener acceso a nuestros informantes, con el objeto de po-
der mostrar el carácter neutral de los canales o mediadores utiliza-
dos para ello.

Nos gustaría recalcar otro elemento fundamental a incluir en los 
textos cualitativos que se encuentra presente en un gran número de 
artículos de esta orientación provenientes del contexto anglosajón 
(Del Moral et al., 2013): los aspectos éticos de la investigación. Como 
señalan Miles y Huberman (2004), los beneficios al participar en una 
investigación deben ser siempre mas altos que los riesgos, que a su 
vez deben ser mínimos o deben evitarse. Consideramos como ejem-
plos de riesgos en la ética de nuestros estudios el uso indiscriminado 
de la información personal, no respetar la privacidad de las personas, 
entrevistar a menores sin el consentimiento paterno, obligar a per-
der clases o faltar al trabajo por participar en la investigación, etc. 
También la autora refleja la importancia de destacar los aspectos be-
neficiosos que la participación en la investigación puede conllevar 
para los propios sujetos. A veces esta información aparece recogida 
en un subepígrafe independiente, pero en la mayoría de los casos 
viene desarrollada en los subapartados de descripción de la muestra 
y los escenarios y/o en el del procedimiento. Tomemos la decisión 
que tomemos es imprescindible destacar el plan seguido en la inves-
tigación para informar y pedir permiso o consentimiento, así como el 
protocolo previsto para garantizar el tratamiento confidencial y anó-
nimo de la información obtenida. 

Para concluir este apartado, destaquemos la necesidad de ser muy 
cuidadosos a la hora de exponer los resultados de nuestra investiga-
ción al redactar el artículo y tener muy en cuenta  la relación entre la 
pregunta de investigación y las características de la muestra. 

2.3 Procedimiento

Tanto si optamos por crear un apartado independiente respecto al 
procedimiento como si no (incorporando en ese caso su descripción 
a los otros apartados del texto), debemos ser muy precisos y exhaus-
tivos a la hora de redactar los aspectos procedimentales  de nuestro 
estudio, que en definitiva reflejarán cómo se ha procedido a concre-
tar empíricamente los aspectos hasta ahora expuestos. En el proceso 
de elaboración de una investigación cualitativa existen dos elemen-
tos clave a la hora de poder replicar el estudio: el procedimiento em-
pírico seguido en la recogida de datos y el análisis de la información 
cualitativa obtenida.  Mientras que en investigación cuantitativa, por 
su carácter formalizado, los análisis estadísticos son fielmente des-
critos y existe control suficiente sobre ellos como para poder ser uti-
lizados siguiendo los mismos pasos en investigaciones posteriores 
sobre una misma cuestión, los análisis cualitativos tienen un marca-
do carácter estratégico y abierto, por lo que tienen un mayor peso 
para el investigador a la hora de elegir la forma de llevarlos a cabo y 
por tanto mayor probabilidad de que, a menos que se expliciten cla-
ramente los procesos desarrollados, unos mismos datos puedan dar 
lugar a resultados distintos. Como veremos más adelante, existen di-
versos  modos de conseguir que los análisis realizados satisfagan los 
criterios de fiabilidad y validez requeridos por la ciencia.

Por tanto, debemos ser muy precisos con el procedimiento para 
evitar introducir elementos que perjudiquen nuestros hallazgos y 
lograr que nuestra pregunta de investigación pueda ser estudiada en 
otros contextos o con otras muestras y asegurar que otros investiga-
dores puedan reproducir fielmente nuestros pasos. En la práctica, 
desarrollar de forma precisa el apartado de procedimiento implicaría 
reflejar los siguientes aspectos:

a)  Los contactos con los informantes y escenarios: indicar las carac-
terísticas o posición de la persona de contacto, número de contac-
tos, protocolos seguidos, etc. 

b)  La forma de seleccionar los sujetos incluidos en la muestra. Debe 
especificarse cómo se ha obtenido la muestra ya que, por ejemplo, 
no es lo mismo elegirla nosotros que pedir al personal de un cen-
tro educativo que sean ellos quienes la seleccionen o hacer un 
grupo de discusión con una muestra que forma parte de  un grupo 
ya establecido o con sujetos que no se conocían con anterioridad.

c)  La aplicación de la técnica de recogida. Ya que las técnicas utiliza-
das han sido descritas con anterioridad, aquí se expondrían los 
elementos que reflejen cómo se han desarrollado estas, desde un 
punto de vista procedimental, en la investigación a la que se hace 
referencia. Las técnicas más frecuentemente usadas son entrevis-
tas en profundidad, grupos de discusión, observación participante, 
notas de campo, análisis de documentos y/o diarios personales, 
etc. (Martín, 1997).

d)  El proceso de recogida de datos. La información que debe especi-
ficarse en este punto  es la relativa a solicitud de permisos, infor-
mación o no previa a los participantes, entrevistadores, espacios, 
horarios, protocolos de entrevista u observación seguidos, mate-
riales y dispositivos usados en la evaluación, incidencias que per-
judicaron el proceso inicialmente planteado, cambios que se han 
producido tanto voluntarios como involuntarios, procesamiento 
posterior de la información, etc.. 

En definitiva, es muy importante dejar constancia lo más fielmente 
posible de los pasos que hemos dado para obtener los resultados que 
nos permitirán alcanzar los objetivos de la investigación. Si bien en un 
artículo en una revista científica no sería necesario detallar pormeno-
rizadamente cada uno de los siguientes aspectos, incluir de un modo 
escueto alguna información básica respecto a los guiones utilizados en 
un grupo de discusión o las áreas generales que queremos indagar en 
una entrevista abierta, las imágenes usadas para elicitar los discursos 
de los sujetos, la persona con la que hemos contactado en el escenario 
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de evaluación o indicar el género de los entrevistadores y su formación 
puede ayudar a otros o a nosotros mismos a plantear una investigación 
similar en contextos muy diferentes.

2.4 Estrategias de recogida y análisis de los datos

Para poder reflejar adecuadamente (dada su importancia dentro 
de los aspectos metodológicos) las estrategias de recogida y análisis 
de datos (fin último que responde a cómo hemos procesado y codifi-
cado, por qué hemos elegido esas categorías y no otras, etc.) debe-
mos definir claramente las estrategias de investigación cualitativa 
por las que el investigador ha optado. Sin embargo, cuando se realiza 
un análisis de las diversas tipologías de modalidades de investiga-
ción cualitativa, la primera característica que llama la atención es la 
dificultad de encontrar una terminología compartida entre los dis-
tintos autores: estrategias, métodos, tradiciones, metodología, técni-
cas, prácticas de investigación, etc.

Ciertamente, no es fácil realizar una distinción clara entre pers-
pectivas epistemológicas, teóricas y los métodos de investigación 
específicos, puesto que muchas orientaciones teóricas constituyen a 
su vez un modelo con pautas específicas para el desarrollo del traba-
jo empírico (Sandín, 2003). En la tabla 4 presentamos distintas clasi-
ficaciones de investigación cualitativa para ejemplificar la multiplici-
dad de formas de concebirla.

Como vemos en este apartado, cada orientación plantea un tipo 
de pregunta concreta, utilizando, para responderla, unas determina-
das técnicas o instrumentos y analizando la información de una de-
terminada manera. Por ello resulta necesario enmarcar la elección de 
una determinada estrategia metodológica y justificar la necesidad de 
un determinado procedimiento de análisis de la información en 
nuestro posicionamiento epistemológico de partida. 

Como afirma Sandín (2003), en muchas ocasiones los investiga-
dores se encuentran  con dificultades a la hora de clasificar metodo-
lógicamente los estudios, pues éstos se hallan a medio camino entre 
la estrategia y el método. Cada vez más se desarrollan trabajos de 
investigación socioeducativos (descriptivos, evaluativos, etc.) que in-
cluyen, por ejemplo, diversas entrevistas u observaciones en su dise-
ño pero que no constituyen en sí mismos una “etnografía”, un “estu-
dio de casos” o una “evaluación participativa”. Por eso, puede ser útil 
comenzar el apartado describiendo la aportación de las técnicas de 
recogida de información elegidas. 

En este sentido, Mayan (2001) y Stenius et al. (2008) afirman que 
el artículo debe incluir una descripción muy detallada de las estrate-
gias de recogida de datos. El investigador debe explicar cómo me-
diante esa estrategia se logra responder a la pregunta de investiga-
ción y encontrar la información deseada. En el caso de las entrevistas 
en profundidad y los grupos de discusión se recomienda incluir 
aquella información relevante respecto a los principales aspectos 
aportados por la aplicación de la técnica. 

En segundo lugar, tras la descripción de las estrategias, escribire-
mos con detalle el proceso de análisis de datos seguido. No es el ob-
jetivo de este trabajo profundizar en el continuo de estrategias me-
todológicas existentes y sus procesos analíticos. Recomendamos al 
lector interesado en obtener una mayor información los trabajos de 
Kumar (1996), Lincoln y Guba (1985), Nagy Hesse-Biber (2010), Ruiz-
Olabuénaga (2003), Strauss y Corbin (1998) o Taylor y Bogdan (1987).  

2.5 Medidas encaminadas a la fiabilidad y la validez del estudio

Ya sea como un apartado independiente  o como parte de la infor-
mación incluida en el de diseño, es aconsejable indicar y describir 
brevemente en algún lugar del método las medidas que hemos utili-
zado para garantizar la validez interna y externa de nuestro estudio. 
Esto quiere decir que, siguiendo la clasificación de Thomas (2003), si 
por ejemplo hemos utilizado comprobaciones de coherencia, debere-
mos especificar si hemos pedido a otro codificador que lea las des-
cripciones de las categorías y encuentre el texto que pertenece a las 
categorías. En caso de haber utilizado controles de credibilidad o de las 
partes interesadas deberíamos hacer referencia a las investigaciones 
anteriores sobre el mismo tema que hayamos consultado  o a las per-
sonas con un interés específico en la investigación en cuestión (par-
ticipantes, beneficiarios potenciales, entidades financiadoras, etc.) 
que hayan comentado las categorías o las interpretaciones hechas. 

Debe matizarse que los controles de partes interesadas son diferen-
tes de la triangulación, donde la coherencia de los datos de una fuente 
se contrasta con la de los datos de otras fuentes (Ruiz-Olabuénaga, 
2003). Si se ha utilizado la triangulación como estrategia para garanti-
zar la validez, debemos especificar el tipo de triangulación (entre da-
tos, entre investigadores, entre teorías o entre metodologías) (Denzin 
y Lincoln, 1998) y las características de las fuentes utilizadas.

Por último, no debe olvidarse que habrá que especificar las fases 
del muestreo teórico si las hubiera o si no hubiese sido suficiente-
mente detallado el proceso de selección muestral en el subapartado 
dedicado a explicar la muestra del estudio, ya que se relaciona sobre 
todo con la validez externa de nuestro estudio.

3. Resultados 

En el apartado de resultados deberemos tener la destreza de res-
ponder a los objetivos de investigación planteados a través de los 

Tabla 4
Clasificaciones en investigación cualitativa

Autores Enfoques

Jacob (1988)
Cajide (1992)

Etología Humana
Psicología ecológica
Etnografía holística 
Antropología Cognitiva
Etnografía de la comunicación
Interaccionismo simbólico

Atkinson et al. (1988) Interaccionismo simbólico
Antropología
Sociolingüística
Etnometodología
Evaluación democrática
Etnografía neo-marxista
Investigación feminista

Strauss y Corbin (1990) Teoría fundamentada
Etnografía
Fenomenología
Análisis conversacional

Bartolomé (1992) Etnometodología
Fenomenografía
Fenomenología
Interaccionismo simbólico
Etnografía
Estudio de casos
Investigación evaluativa
Investigación-acción

Rodríguez Gómez et al. (1996) Fenomenología
Etnografía
Teoría fundamentada
Etnometodología, análisis del discurso
Investigación-acción
Biografía

Buendía et al. (1997) Fenomenología hermenéutica
Entografía
Interaccionismo simbólico
Etnometodología

Crotty (1998) Biografía
Fenomenología
Teoría fundamentada
Etnografía
Estudio de casos

Fuente: adaptado de Sandín, M. P. (2003). 
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distintos productos empíricos obtenidos, así como ser capaces de se-
leccionar, organizar y redactar los principales hallazgos de nuestro 
trabajo. 

Es muy útil empezar haciendo un esquema general acerca de las 
categorías que vamos a presentar y cuál es su relación. Es buena idea 
introducir un mapa o figura donde destaquen los segmentos de in-
formación que vamos a presentar (por ejemplo, categorías, códigos 
principales y relaciones en el caso de que existieran). La gran mayoría 
de los artículos revisados por Del Moral et al. (2013) utilizan un mapa 
conceptual al inicio del apartado para, a continuación, ir presentán-
dolo por partes, redactando en este caso distintos subepígrafes don-
de ir explicando las categorías, subcategorías y relaciones presenta-
das en el mapa conceptual (teoría sustantiva).

Del mismo modo que los mapas pueden jugar un papel impor-
tante en el planteamiento general de los resultados, no son impres-
cindibles al presentar los distintos subapartados de resultados. Sí lo 
son las citas y fragmentos de la información que hemos obtenido y 
procesado que ejemplifique, refleje o refuerce la escritura o des-
cripción realizada por el investigador. Stenius et al. (2008) reco-
miendan el uso de las citas directas pero sin abusar de las mismas, 
al igual que advierten sobre el uso inadecuado de las citas demasia-
do cortas.

La presentación de los resultados cualitativos suele responder, 
desde un punto de vista lógico, a alguna de las tres formas básicas de 
argumentación siguientes: descriptivas, explicativas e interpretati-
vas. La presentación descriptiva de los resultados se limita única-
mente a exponer la posición –a menudo discursiva– de los informan-
tes (los informantes del tipo A sostienen tal cosa). La expresión 
explicativa establece relaciones lógicas entre los discursos o las prác-
ticas con las características de los sujetos o grupos (los informantes 
del tipo A sostienen tal cosa porque tienen la característica X), inclu-
yendo la comparación entre éstos. Las formas interpretativas se 
orientan a acumular evidencias (por ejemplo contradicciones e in-
consistencias) que permitan aflorar la estructura profunda –por tan-
to no evidente ni abiertamente explícita– del significado de las prác-
ticas o discursos sometidos a análisis.

En cualquier caso, en la presentación de resultados deben tenerse 
en cuenta los objetivos de la investigación. No es lo mismo describir 
que generar teorías y tampoco es lo mismo responder a por qué su-
cede un determinado fenómeno que describir los sentimientos que 
una persona vivencia en un determinado contexto. Si se está utili-
zando la “teoría fundamentada” el investigador debería ser capaz de 
presentar una teoría como resultado y no solamente como un con-
junto de enunciados descriptivos. La teoría debe ser un producto de 
los análisis y no sólo una confirmación o ilustración de teorías ante-
riores (Glaser y Strauss, 1967).

Para finalizar, estamos de acuerdo con Ibáñez (1979) en que la 
información que hay que elaborar no está pensada de antemano y 
dependerá del arte del investigador, en su capacidad interpretativa, 
intuitiva y de dar sentido a la información que ha obtenido, y lograr 
que todo eso pueda sistematizarse y transmitirse nítidamente a los 
lectores en el apartado de resultados de un artículo. Quiere esto decir 
que dado el mismo sistema de categorías depurado y acordado entre 
analistas y analizando las mismas notas teóricas (o memos teóricas) 
dos personas pueden escribir dos apartados de resultados con mati-
ces diferentes, debido a estos aspectos relacionados con habilidades 
personales de cada investigador. 

4. Discusión y conclusiones

Como en tantos otros aspectos, no hay ningún motivo que justifi-
que que la estructura de la discusión en un artículo cualitativo no 
pueda seguir el mismo modelo usual de la investigación cuantitativa. 
Después de un breve resumen de la pregunta de investigación y la 
motivación para responderla se puede repetir en una frase el princi-
pal resultado del estudio (Stenius et al. 2008).

En este apartado podremos comprobar si nuestra intuición y crea-
tividad a la hora de analizar los datos y escribir la teoría se ajustan al 
contexto de investigación preexistente, son hallazgos novedosos que 
permiten avanzar en esa línea de investigación o se sobrepasan en su 
carácter interpretativo. Excepto en el caso de problemas de investi-
gación muy poco estudiados, siempre contaremos con un vasto cor-
pus de conocimientos previo a nuestro estudio, como habrá quedado 
claro a la hora de redactar el apartado introductorio de nuestro artí-
culo. Quizás el principal aspecto a señalar sea el caso de las investi-
gaciones inductivas en las que, en contraste con metodologías cuan-
titativas o cualitativas deductivas, no se pretende confirmar ninguna 
hipótesis previa, lo que implica un proceso de contraste con la litera-
tura “a la inversa”: en vez de analizar la literatura en profundidad 
para elegir las variables a estudiar y plantear hipótesis de investiga-
ción, el proceso seguido en el caso inductivo es la de acercarse a una 
realidad social para conocerla mejor sin que el bagaje teórico impida 
ver, oír y sentir lo que las personas que pretenden responder a la 
pregunta de investigación transmiten.

En este apartado se pone de manifiesto uno de los principios fun-
damentales para evaluar la calidad de un artículo en cualitativa: la 
triangulación con la literatura previa existente.

En ocasiones, el problema de los artículos científicos cualitativos 
reside en un exceso de interpretación por parte del autor que, en el 
momento de mostrar las fortalezas de su estudio o establecer conclu-
siones, generaliza en exceso sus hallazgos o responde a algunos inte-
rrogantes surgidos durante el análisis para los que su investigación 
se encuentra limitada por el tamaño muestral o su composición. Por 
ello, una buena discusión también contendrá un análisis de las limi-
taciones del estudio. ¿Qué aspectos relacionados con la  muestra, la 
estrategia de recogida de datos y análisis y los escenarios de evalua-
ción pueden haber limitado los resultados? ¿Con qué otros datos la 
respuesta a la pregunta de investigación podría haber sido más com-
pleta? ¿Qué cosas de las inicialmente previstas no han funcionado?

Por último, hay que considerar la posibilidad de formular reco-
mendaciones para futuras investigaciones que mejoren el conoci-
miento sobre el objeto de estudio analizado en el artículo.

5. Implicaciones para la práctica

Algunos artículos finalizan con un apartado de recomendaciones 
para la práctica. La propia investigación cualitativa favorece que el 
aspecto de transferencia y utilidad de los datos estén presentes des-
de antes que la investigación se planifique. Acercarse a las realidades 
sociales para observarlas, escucharlas, participar en ellas y sistemati-
zar cómo sienten, piensan o teorizan favorece el aspecto práctico de 
la investigación o al menos las relaciones entre los datos obtenidos 
en una investigación y la transferencia al contexto de evaluación. 
Desde este punto de vista, esas recomendaciones “sustantivas” más 
que formales que son devueltas a los implicados en la investigación 
también pueden ser formalizadas en este apartado del artículo cien-
tífico, en especial cuando nuestro objeto de estudio y pregunta de 
investigación se encuentran estrechamente ligados a la práctica pro-
fesional.

Comentarios finales

El objetivo de este artículo era presentar sistemáticamente algu-
nas recomendaciones y ejemplos acerca de cómo organizar la infor-
mación cualitativa para poder redactar y publicar un artículo cientí-
fico. A pesar de la gran diversidad de estilos y el carácter flexible y 
creativo que implica la propia investigación cualitativa y la redacción 
de artículos, ciertos aspectos pueden ser considerados fundamenta-
les o incluso básicos para poder elaborar textos científicos mediante 
los cuales poder diseminar nuestro trabajo. 

El motivo fundamental que ha impulsado la realización de este 
trabajo es que, si bien los investigadores (sobre todo los jóvenes) que 
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deciden utilizar la metodología cualitativa no encuentran dificultad 
para encontrar un modelo y resolver sus dudas respecto al proceso 
metodológico, el cual ha sido suficientemente detallado por diferen-
tes autores citados en este mismo artículo y al que han dedicado mu-
chas páginas en las últimas décadas,  a la hora de identificar los aspec-
tos fundamentales para poder elaborar textos científicos y exponer 
los resultados de sus trabajos, estos mismos investigadores se desani-
man  ante la dificultad para encontrar un criterio común, un patrón y 
una sistematización en la  difusión de los resultados de la estrategia 
escogida y, a menudo, tras revisar multitud de trabajos previos tienen 
la sensación de encontrarse casi ante un género literario. 

Pero, como se habrá comprobado en este artículo, no hay ninguna 
razón por la que los planteamientos y productos de una investigación 
cualitativa no puedan ser presentados conforme a los usos y prácti-
cas instituidos para la difusión de cualquier otro trabajo científico, 
independientemente de la perspectiva metodológica a la que respon-
dan y esperamos que el lector pueda haber encontrado en estas lí-
neas algunos aspectos útiles que le ayuden a sistematizar la informa-
ción obtenida en sus investigaciones en forma de documentos 
científicos para poder publicarlos y que, además, le hayan permitido 
reflexionar sobre su propio estilo de hacer ciencia y de comunicarla 
al resto de la comunidad científica.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no tienen ningún conflicto de intereses.

Financiación 

Este estudio ha sido elaborado en el marco del proyecto de inves-
tigación PSI2012-33464 “La violencia escolar, de pareja y filio-paren-
tal en la adolescencia desde la perspectiva ecológica”, subvencionado 
por el Ministerio de Economía y Competitividad de España.
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     Tabla 1. Criterios de validez. 

Criterio Técnica 

Credibilidad 

Técnica de revisión por pares (Thomas, 2006). 
Triangulación interfuente (contrastación con la literatura 
científica) (Creswell, 2009; Olsen, 2004). 
Validación teórica del esquema teórico final (Strauss y 
Corbin, 2007). 

Transferibilidad 

Procedimiento utilizado en el Muestreo teórico (Strauss y 
Corbin, 2007) para la selección de los  participantes y 
confección de los grupos (detallados en el apartado 4 de este 
mismo capítulo)1 

Dependibilidad 

Exposición detallada de todas las etapas del proceso de 
obtención de información y análisis de los datos en el 
capítulo dedicado al Método del estudio, aportando ejemplos 
extraídos de la propia investigación y facilitando los 
documentos en los que se ha fundamentado el estudio 
(Hammersley, 1992; Strauss y Corbin, 2007).  

                                                            
 



Tabla 2. Guión Grupos de discusión. Adolescentes (A) y Expertos (E). 

Estudio A E 
Estudio Uno 
1. ¿Pensáis que beber alcohol es algo normal en los adultos de vuestro 

entorno (mayores de 30 años aprox.)? 
2. ¿Cuál es el motivo principal por el que beben los adultos (mayores de 

30 años aprox.)? 
3. ¿Cómo describiríais la forma de beber alcohol de los adultos de 

vuestro entorno (mayores de 30 años aprox.)? 

X  

Estudio Dos 
4. ¿Cuáles son los principales factores que favorecen el desarrollo de una 

baja percepción de riesgo en el consumo de alcohol en los 
adolescentes?  

5. ¿Qué papel juegan los diferentes agentes micro y macrosociales 
(familia, escuela, medios, etc.) en la percepción que desarrollan los 
adolescentes respecto a los peligros del consumo?  

 X 

Estudio Tres 
6. ¿Qué papel desempeñan actualmente los medios en el consumo de 

alcohol en adolescentes?  
7. ¿Cómo es representado el alcohol en los medios?  
8. ¿Cómo es tratada en los medios la información relativa al consumo de 

alcohol en adolescentes?  
9. ¿En qué elementos concretos se fundamenta la influencia de los 

medios de comunicación en el consumo de alcohol en adolescentes?  

 X 

Estudio Cuatro 
Reducción de la demanda 
10. ¿Qué eficacia pensáis/ creéis que tienen los programas educativos que 

se desarrollan en los centros educativos en la prevención del consumo 
de alcohol en adolescentes? 

11. ¿Qué eficacia pensáis que tienen las campañas informativas que 
aparecen en los medios?  

12. ¿Qué eficacia pensáis que tienen los programas de ocio alternativo?  
13. ¿Qué eficacia pensáis que tienen las medidas que sancionan el 

consumo o el desarrollo de actividades de ocio inadecuadas en los 
jóvenes? 

Reducción de la oferta 
14. ¿Qué eficacia creéis que tienen las medidas que regulan su 
disponibilidad (por ejemplo, restringiendo el tipo de establecimientos que 
pueden vender alcohol, el horario comercial de los locales de ocio 
nocturno, etc.)? 
15. ¿Qué eficacia pensáis que tiene el incremento en el precio de las 
bebidas? 

X X 

 

 

 



 

Trascrip_Grupo Expertos 1: Adolescencia 

S4: El lema de tolerancia 0 es algo como el papel que tiene que adoptar la 

sociedad que tiene que poner normas. 

S5: Este eslogan de tolerancia 0 con el consumo de alcohol en adolescentes, 

me suena un poco como decir tolerancia 0 con las tormentas. Sería tolerancia 0 

con todas aquellas actividades que facilitan el consumo autónomo de alcohol en 

adolescentes. Marcarnos objetivos más concretos: Tolerancia 0 con la publicidad a 

menores; Tolerancia 0 con el botellón En cuanto a la iniciación en familias, 

¿vamos a denunciar a un padre que da a probar vino a su hijo? 

S2: Debemos tener en cuenta que el ser adolescente conlleva obligaciones  

como  tener  móvil, ver determinadas series y participar en este tipo de cosas. Y 

además, se tienen que hacer ver. Puedo poner de ejemplo una anécdota de unos 

padres que  habían habilitado un espacio para que sus hijos se juntaran con sus 

amigos. Espacio que finalmente no se utilizaba porque se iban al parque para 

que se les viera. Es decir, hay roles como el de ser adolescente que están muy 

marcados. 

S1: Lo que ve el joven actualmente es una forma de inicio muy abrupta: de nada 

a todo. Modelos que también aparecen mucho en TV y en medios de 

comunicación. Hay que ofrecer otros modelos de inicio en el consumo de alcohol 

mucho más pausados y tranquilos. También puntualizar que ha bajado la edad de 

inicio de la adolescencia. Antes con 11 años se era un niño, ahora ya se acerca 

más a adolescencia. 

S5: Empieza antes y tarda más. Se prolonga. 

S1: Se acuña el término Adulescentes. 

 

 

 



 

Trascrip_Grupo 4: Universitarios 

S6: El tema de esas políticas es lo peor, el tema es que la policía se escuda en la 

Ley Antibotellón para “hacer lo que les sale de los huevos” para echarte de la calle, 

para chulearte y para abusar de ti y, hombre, ya somos mayorcitos y los “tíos” no 

son tan “vacilones”. Pero cuando tienes 15 años que te vengan los “tíos”, tú ahí con 

tu botella de calimocho y “¡Venga, no sé qué, los datos, ¿Tú no sabes que no se 

puede beber en la calle?” Y te montan el taco, y tú todo acojonado, que eres un 

chaval. Yo lo he vivido que salgo por el centro, hombre, ya cuando eres más mayor 

la policía te trata de otra manera pero yo les tenía un miedo que flipas. 

S1: Para acojonarte para que no lo hagas más, pero eso lo que hace es que lo sigas 

haciendo. 

S6: Eso conseguía que les tuvieras un miedo que lo flipas y les dejaras de tener 

respeto. 

S2: Yo he visto a policías en sus bares con su cerveza. 

S8: Yo creo que sancionando no se consigue nada, al revés. 

S3: Que la gente beba más. 

S6: Bueno, pero además ya somos de una generación que nos hemos acostumbrado 

a beber en la calle y, además, es que en Andalucía siempre se ha bebido en la calle. 

Mi madre siempre dice yo flipo con que no os dejen beber en la calle porque 

cuando yo salía con vuestra edad por Sevilla,  mi padre es gallego y en Galicia eso 

no se hacía pero aquí sí, se metían en el bar y después todo el mundo se salía fuera 

a la puerta, cosa que ya no se puede hacer, porque aquí hace buen tiempo y es una 

pena tener que estar metido 24 horas en un bar. 

S4: Te ponen 50 € de multa o más por beber un cubata en la calle pero ahora por 

tirar un chicle no te dicen nada aunque lo tires al lado de la policía, y tiras un 

paquete de patatas y tampoco te dicen nada y yo creo que eso es peor. 

 



Gráfico 1. Selección de la muestra de Adolescentes (Muestreo teórico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 2. Selección de la muestra de Expertos (Muestreo Teórico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3. Variable, fuente y criterio de selección. Adolescentes. 

Variable Fuente Criterio maestro 

Edad  

Etapas de la 
adolescencia: 
adolescencia temprana 
(11-14), adolescencia 
media (15-17 años),  y 
adolescencia tardía (18-
20) (Musitu et al. 2001). 
 

Etapa adolescente: 
Adolescencia temprana: 14 años 
Adolescencia media: 15, 16, 17 
años  
Adolescencia tardía: 20 años 

Edad y Nivel de 
consumo 

Datos para Andalucía 
equivalentes a la media 
nacional sobre 
prevalencia de consumo 
de alcohol, borracheras y 
binge drinking, recogidos 
en ESTUDES 2008 y 
2010 (DGPNSD, 2009, 
2011)a 

 
Edad: 14-18 
 
Nivel de consumo:  
N1= 0 (no consumidor) 
N2 = 1-3 consumiciones en cada 
ocasión. 
N3=  > 3 consumiciones en cada 
ocasión.  

 
a Prevalencia de consumo en España (14-18 años): alguna vez en la vida (75, 1%), 
últimos 12 meses (73,6%), últimos 30 días (63%).  
Prevalencia de consumo en Andalucía (14-18 años): alguna vez en la vida (73, 9%), 
últimos 12 meses (72,6%), últimos 30 días (62,7%). 
Prevalencia de borracheras en España (14-18 años): alguna vez en la vida (58,8%), 
últimos 12 meses (52,9%), últimos 30 días (35,6%). 
Prevalencia de borracheras en Andalucía (14-18 años): alguna vez en la vida 
(57,7%), últimos 12 meses (52,1%), últimos 30 días (38%). 
Número de consumiciones habitual en cada ocasión en España (14-18 años): 0 (8%), 
1-3 consumiciones (62%),  >3 consumiciones (30 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4. Variable, fuente y criterio de selección. Adolescentes. 

(continuación). 

Variable Fuente Criterio maestro 

Nivel educativo, 
estatus 
socioeconómico 
y área de 
residencia 
 

Factores 
sociodemográficos de 
protección y riesgo 
identificados en Atav y 
Spencer (2002), Donovan  
(2004) Isorna y Saavedra 
(2012) 

 
Nivel educativo: 
Enseñanza secundaria 
Obligatoria 
Bachillerato 
Universidad 
Escuela Taller (inserción de 
desempleados jóvenes menores 
de veinticinco años) 
 
Área de residencia: Urbana y 
Rural 
 
Estatus: 
 
M1= Nivel Medio-bajo: Barrio 
de residencia y Profesión de los 
padres ( peones, obreros de 
pequeñas y medianas empresas)  
M2= Nivel Medio: Barrio de 
residencia y Profesión de los 
padres (empleados de empresas 
de servicios, trabajadores 
autónomos sin asalariados, 
Técnicos medios (péritos, oficios 
cualificados).   
M3=  Nivel Medio-alto: Barrio 
de residencia y Profesión de los 
padres (profesiones liberales o 
técnicos superiores, funcionarios 
con responsabilidad de dirección, 
pequeños empresarios, directivos 
o altos empleados bancarios). 
 

 

 

 

 

 



Tabla 5. Variable, fuente y criterio de selección. Expertos. 

Variable Fuente Criterio maestro 
 
Experiencia 
profesional 
 
 
Vinculación 
profesional 
con el ámbito 
específico 
 
 
 
Ámbito 
específico de 
trabajo 

 
(Establecido por los 
investigadores) 
 
 
Ámbitos de prevención 
(Calafat, 2002; Isorna y 
Saavedra, 2012) 
 
 
 
Niveles ecológicos del 
desarrollo 
(Bronfenbrenner, 1979) y 

ámbitos de prevención 
(Calafat, 2002; Villarreal 
et al. 2010) 

 
Experto: > de 10 años. 
 
 
 
Gestión-dirección: dirección, 
control, coordinación.  
Técnico: evaluación, formación, 
asesoramiento.   
 
 
Nivel: 
Microsocial: adolescencia, familia, 
escuela.  
Macrosocial: medios de 
comunicación y políticas locales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 6. Criterios de homogeneidad-heterogeneidad en la composición 

de los grupos. Adolescentes y expertos. 

 Heterogeneidad Homogeneidad 
 Intergrupo Intragrupo Intergrupo Intragrupo 

Adolescentes 

Edad, nivel 
educativo, 
estatus 
socioec. y área 
de residencia 

Sexo y nivel 
de consumo 

Sexo y nivel 
de consumo 

Edad, nivel 
educativo, 
estatus 
socioec. y área 
de residencia 

Expertos Ámbito de 
trabajo y 
vinculación 
profesional 

Vinculación 
profesional 

Nivel de 
experienciaa 

Ámbito de 
trabajo y nivel 
de experiencia 

aEn el presente estudio se ha utilizado el nivel de experiencia adquirido en el 
desempeño profesional como criterio de homogeneidad, al definirlo como un 
nivel alto en todos los casos (> de 10 años), teniendo en cuenta que lo 
representativo en este tipo de estudios cualitativos debe ser la información y no el 
individuo  (Strauss y Corbin, 2007; Suárez et al. 2013). Aún así, es importante 
matizar que la muestra es heterogénea respecto a la cantidad de años de 
experiencia de los sujetos más allá del decenio y pueden encontrarse diferencias 
en este sentido entre los sujetos dentro de los grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 7. Estructura de los grupos de discusión según Sexo, Nivel de 

consumo, Edad, Nivel educativo y Estatus socioeconómico. Adolescentes. 

Grupo Sexo 
Nivel de 
consumoa Edad Nivel educativo 

Estatus 
socioecob 

Área de 
residencia 

A1 
H (4) 
M (4) 

N1 (2) 
N2 (4) 
N3 (2) 

15 años 
(8) 

 
4º ESO (8) M2 (8) Urbana 

A2 
H (4) 
M (4) 

N1 (2) 
N2 (2) 
N3 (4) 

16 años 
(8) 

1º Curso 
Bachillerato (8) 

M2 (8) Urbana 

A3 
H (4) 
M (4) 

N1 (1) 
N2 (4) 
N3 (3) 

17 años 
(8) 

2º Curso 
Bachillerato (8) 

M2 (8) Rural 

A4 
H (4) 
M (4) 

N1 (1) 
N2 (2) 
N3 (5) 

18 años 
(8) 

1º Curso Grado 
Univ (8) 

M3 (8) Urbana 

A5 
H (4) 
M (4) 

N1 (2) 
N2 (3) 
N3 (3) 

 
20 años 

(8) 
 

2º Curso Escuela 
Taller (8) 

M1 (8) Rural 

a N1= 0 (no consumidor) N2 = 1-3 consumiciones en cada ocasión.  
  N3=  > 3 consumiciones en cada ocasión.  
b M1= Nivel Medio-bajo M2= Nivel Medio M3=  Nivel Medio-alto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 8. Estructura de los grupos de discusión según Ámbito de trabajo, 

Experiencia y Vinculación profesional con el ámbito de estudio. 

Expertos. 

E1 
Ámbito de trabajo: Adolescencia (6) 
Experiencia: > 10 años (6) 
Vínculo profesional: 
1. Director de instituto de investigación sociológica especializado en 
adolescencia y alcohol. 
2. Director de fundación para la prevención del consumo de alcohol. 
3. Técnico (investigador) en organización para estudios sobre juventud. 
4. Catedrático de Sociología de universidad, especialista en jóvenes y 
consumo. 
5. Director de Servicio de Mediación (familias y adolescentes en situación 
de riesgo). 
6. Director de consultora del ámbito sociológico. 

E2 
Ámbito de trabajo: Escuela (6) 
Experiencia: > 10 años (6) 
Vínculo profesional: 
1. Catedrático de Filosofía de Universidad, especialista en educación. 
2. Jefa de Estudios de Secundaria en colegio concertado.      
3. Profesora en colegio público. 
4. Orientadora en centro de formación profesional. 
5. Coordinadora  provincial de la oferta educativa de fundación para la 

prevención del consumo de alcohol. 
6. Catedrático de Sociología de Universidad, especialista en educación.  

E3 
Ámbito de trabajo: Políticas Locales (7) 
Experiencia: > 10 años (7) 
Vínculo profesional: 
1. Coordinador provincial de centro de atención a drogodependientes. 
2. Director de fundación para el desarrollo local. 
3. Concejal de Juventud en ayuntamiento. 
4. Secretaria General de Juventudes de partido político en distrito del área 
nacional. 
5. Responsable municipal de Animación Juvenil. 
6. Jefa de Servicio de Salud municipal. 
7. Director de Proyectos de fundación para el desarrollo local. 
 

 

 



Tabla 9. Estructura de los grupos de discusión según Ámbito de trabajo, 

Experiencia y Vinculación profesional con el ámbito de estudio. 

Expertos (continuación). 

E4 
Ámbito de trabajo: Familia (6) 
Experiencia: > 10 años (6) 
Vínculo profesional: 
1. Catedrático de Psicología de Universidad, especialista en Familia. 
2. Técnico de estudios y programas de fundación para la prevención del 
consumo. 
3. Coordinador regional de Centros de Intervención Familiar. 
4. Vicepresidente de organización de padres y madres de alumnos. 
5. Responsable de Servicio de Mediación (familias y adolescentes en 
situación de riesgo). 
6. Coordinadora de centros educativos a nivel regional. 

E5 
Ámbito de trabajo: Medios de comunicación (7) 
Experiencia: > 10 años (7) 
Vínculo profesional: 
1. Periodista especializada en educación en radio nacional.  
2. Jefa de Sección de Sociedad en agencia de noticias. 
3. Responsable de Educación en diario nacional. 
4. Jefa de Sección de Actualidad en diario nacional. 
5. Director de revista de educación. 
6. Redactora especializada en ciencia y salud en televisión nacional. 
7. Redactora en revista de educación, especializada en salud.  

 

 

 

 

 

 



Gráfico 3. Codificación descriptiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 10. Ejemplo de Memorando. 

Cita (Código) 
Pero si consumes con moderación para “coger el punto” nada más   
(código: “Coger el punto”). 
Mi madre sabe que yo no bebo en exceso, para “estar a gusto”, “gracioso” y 
ya está (código: “Coger el punto”). 

Memorando 
Definir con precisión qué entiende el adolescente por consumo “moderado”, 
“coger el punto”, “estar gracioso”, “responsable”, “no excesivo”. Es decir, el 
término “consumo” implica propiedades como la frecuencia, el grado, el tipo e 
incluso el propósito. Por lo tanto, continuando con el análisis del discurso debo 
atender a cuánto, cuándo, cómo y por qué beben los adolescentes para 
identificar en su discurso el patrón de consumo al que se refieren con estos 
términos y si los distintos términos se refieren a un mismo patrón o definen 
formas de consumir “moderadas” diferentes. Incluso la etiqueta descriptiva 
deba cambiar en función de los términos empleados por el resto de los 
adolescentes de la muestra. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 4. Categorización mediante análisis comparativo constante 

incidente-incidente y concepto-concepto (teórico). 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 5. Codificación axial según circunstancias y condiciones del 

paradigma de codificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 11. Ejemplo de Memorando Técnico. 

Memorando 
Aunque algunos autores emplean en sus estudios el término “consumo 
moderado”, la OMS y el Ministerio de Sanidad y Consumo de España 
desaconsejan su utilización por considerarlo inexacto y, en su lugar, recomiendan 
sustituirlo por el de “consumo de bajo riesgo” para aquellos patrones de consumo 
que no superan los estándares bajo los que se cataloga el “consumo de riesgo” 
(World Health Organization. Lexicon of alcohol and drug terms. Geneva, World 
Health Organization, 1994; Ministerio de Sanidad y Consumo. Glosario de 
términos de alcohol y drogas, 2008). Aún así, el término “consumo de riesgo” 
aceptado por la OMS y el MSC presenta también sus limitaciones pues, al menos 
desde la perspectiva socioecológica planteada en el presente estudio, se parte de 
la idea de que no existe el consumo de alcohol exento de riesgos, sino la 
distinción entre consumo de riesgo y no consumo. Por tanto, desde este enfoque 
no tiene sentido hablar de un consumo de riesgo, sino de patrones diferentes de 
consumo con, si acaso, diferentes niveles de riesgo asociados siempre a priori 
(consumo de alto riesgo y consumo de bajo riesgo). Si se consultan diversos 
glosarios y fuentes sobre la materia puede verse la falta de acuerdo sobre el 
vocabulario técnico correcto que debe emplearse al hablar sobre el alcohol (el 
término “consumo de riesgo” no figura por ejemplo entre los términos 
diagnósticos de la CIE-10 (ICD-10) (Ministerio de Sanidad y Consumo. 
Prevención de los problemas derivados del alcohol.1ª Conferencia de prevención 
y promoción de la salud en la práctica clínica en España, 2008). Debido a la falta 
de consenso y a que muchos de los términos “inexactos” o dados a diferentes 
interpretaciones inundan ya la bibliografía actual respecto al problema del 
alcohol y que, por otro lado, se encuentran asentados tanto en el habla coloquial 
como científica, en el presente estudio se emplearán términos referidos a 
patrones de consumo partiendo de la base de que, tanto el “consumo moderado” 
como el “excesivo” o “intensivo”, deben entenderse siempre como consumos de 
riesgo, si acaso con diferentes niveles de influencian sobre el desarrollo social, 
mental y físico, aunque difícilmente mensurables a priori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 6. Eficacia de las políticas institucionales de prevención del 

consumo de alcohol. 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 7. Modelo social adulto de consumo, influencia de los medios de comunicación en el consumo y baja 

percepción de riesgo. 



Gráfico 8. Proceso de la Grounded theory. 



 


