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Capítulo 5
Elementos Técnicos a tener en 
cuenta en intervenciones basadas 
en normas sociales
Autores: Yanina Michelini, Gabriela Rivarola-Montejano y Angeli-
na Pilatti

En este capítulo final presentamos varios elementos técnicos de relevancia 
para aquel que quiera implementar una estrategia de prevención de consumo de 
alcohol desde el modelo de las normas sociales. Entre los elementos más impor-
tantes, presentamos una encuesta que puede ser aplicada en una intervención 
para reducir el consumo de alcohol. En este caso en particular, la encuesta fue la 
que aplicamos en el proyecto “¿Sabías que?”, pero la misma ejemplifica conceptos 
que son útiles para cualquier interesado en aplicar estas intervenciones.

Este cuestionario contiene preguntas para medir el consumo de alcohol de 
los/as participantes de la intervención y preguntas para medir la percepción que 
estos/as participantes tienen sobre el consumo de sus compañeros/as (pueden ser 
compañeros/as del curso escolar, del equipo deportivo, etc.). Esta percepción del 
consumo de los pares son las Normas Descriptivas de consumo, un tipo de norma 
social. Es importante que la encuesta interrogue sobre una variedad de conductas 
de consumo (propias y percibidas en el grupo de pares) ya que esta información 
luego servirá como insumo para armar una posterior intervención. La intervención 
se basa en las diferencias entre el consumo “real” de los/as participantes y el con-
sumo “percibido”. Además, los datos obtenidos al aplicar la encuesta serán de ut-
ilidad para establecer una “línea de base” que luego podrá compararse con los 
datos obtenidos en encuestas que se apliquen, posteriormente, a los/as mismos/
as participantes. Estas mediciones repetidas permitirán determinar si la inter-
vención tuvo efecto. A continuación, describiremos las distintas partes que debe 
contener la encuesta a fin de recolectar los datos necesarios para la investigación. 
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Información sobre el trabajo y consentimiento informado
La primera página de la encuesta debe contener información que explique el 

trabajo de investigación y que, además, solicite el consentimiento informado de 
participación en la investigación. Esto quiere decir que cada participante, antes de 
completar la encuesta, debe conocer: los objetivos de la investigación, el carácter 
voluntario de su participación, qué tareas o actividades implica participar del es-
tudio, si hay -y cuáles son- los potenciales riesgos o beneficios, los datos de con-
tacto de las personas a cargo de la investigación, y todo lo que se considere nece-
sario para que el participante pueda tomar la decisión informada de participar o 
no de la investigación. Un elemento central es la confidencialidad de los datos: los/
as participantes brindan sus respuestas bajo norma ética que implica que los datos 
no serán revelados a nadie y se manejarán de manera estrictamente confidencial. 
Esto es CENTRAL. Por último, se debe incluir una pregunta que indague si el/la 
participante acepta o no participar. Es importante que se dé opción a que el/la par-
ticipante pueda responder, es decir, que pueda “indicar” activamente su respuesta 
sobre si desea participar o no. La información sobre el trabajo y el consentimiento 
informado son requerimientos éticos por lo que se deben incluir siempre que se 
realiza una investigación. Además, en los casos en que se trabaje con menores 
de edad, esta información también debe estar disponible para padres/madres/tu-
tores, quienes deben dar su consentimiento (esto es, firmar una autorización) para 
que la persona a su cargo participe en la investigación. La autorización de padres/
madres/tutores, previa al consentimiento de los/as participantes, no implica que 
los/as menores a su cargo sean forzados/as a participar. Sólo lo harán si, como ya 
se indicó, dan su consentimiento informado y voluntario a participar. 

En este capítulo podrán encontrar un modelo de hoja de información y de con-
sentimiento informado para participantes y otro para padres/madres/tutores.

Datos sociodemográficos
En el apartado siguiente a la información sobre la investigación y el consen-

timiento informado, se comenzará con las preguntas para recolectar datos socio-
demográficos. La información sociodemográfica nos permitirá conocer de manera 
general el perfil de los/as participantes de la investigación. Una vez recolectados 
los datos, esta información será muy útil para poder conocer conductas de con-
sumo de alcohol en función de la edad, el sexo, incluso según cada institución 
participante. 

Los datos sociodemográficos incluyen el sexo, la edad, el lugar de residencia, 
la institución (puede ser un colegio, un club, etc.) y el año de cursado o el equipo 
deportivo que integra. Adicionalmente, se debe consultar por la cantidad de com-
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pañeros varones y compañeras mujeres (que integran el curso escolar, el equipo 
deportivo, etc.), ya que esta información nos permitirá contrastar cuántos del total 
de compañeros/as son los que efectivamente consumen alcohol y cuántos no.   

Consumo de alcohol propio y de los/as compañeros/as 
Por último, se incluirán las preguntas sobre consumo de alcohol. Como antici-

pamos en capítulos previos, la encuesta debe incluir preguntas sobre el consumo 
propio del/la participante y sobre la percepción de los/as participantes del con-
sumo de sus compañeros/as. Para facilitar la comprensión del modo en que po-
demos obtener esta información, en primer lugar, se describen detalladamente 
las preguntas para indagar por el consumo propio de alcohol. Específicamente, se 
incluyen preguntas para medir consumo ocasional, consumo intensivo y consumo 
hasta la ebriedad. 

En segundo lugar, se explica, mediante un cuadro comparativo, de qué manera 
es conveniente realizar las preguntas para medir la percepción del consumo de los/
as compañeros/as para que sean preguntas “en espejo” de aquellas utilizadas para 
medir el consumo propio. 

Medición del consumo de alcohol
Definimos el consumo de alcohol como el consumo de una o más unidades 

estándar de alcohol (equivalente a 14 gramos de alcohol puro) dentro del marco 
temporal de los últimos 30 días. Una manera muy útil de medir el consumo de 
alcohol es a partir de una imagen (Ver figura 5.1) que describe a cuántas MEDIDAS 
o unidades estándar de alcohol equivalen diferentes volúmenes (mililitros) de dif-
erentes bebidas alcohólicas. 

Todas las preguntas sobre consumo de alcohol refieren al consumo en los ÚL-
TIMOS 30 DÍAS, ya que se considera que es un período de tiempo óptimo para 
conocer de qué manera se exhiben (o no) las conductas de consumo. Además, las 
preguntas indagan por el consumo de alcohol en una misma OCASIÓN DE CON-
SUMO, es decir, por el consumo en una misma salida o juntada. Asimismo, las 
preguntas interrogan por la forma “habitual” de consumo; esto es, se espera que 
el/la participante responda en función de lo que ocurre la mayoría de las veces.

Por último, la encuesta incluye distintas preguntas de la cuales identificamos 
tres indicadores, es decir, tres tipos de información sobre la conducta de consumo 
de alcohol: (I) la ocurrencia, esto es, SI HUBO O NO consumo; (II) la cantidad, es 
decir, CUÁNTAS MEDIDAS consumió; y (III) la frecuencia, o sea, CUÁNTOS DÍAS 
consumió.
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Preguntas sobre el consumo general de alcohol
Para poder responder a las preguntas por el consumo de alcohol se les debe 

indicar a los participantes que miren la imagen de bebidas alcohólicas (Figura 5.1). 
En primer lugar, los/as participantes deben reportar si consumieron una o más 
medidas de alcohol en los últimos 30 días, es decir, la ocurrencia de consumo. Ante 
esta pregunta, los/as participantes deben responder por SI o por NO. Al considerar 

Figura 5.1. Imagen de bebidas alcohólicas presentada en la encuesta para facilitar la 
medición del consumo.
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las respuestas de todos/as los/as participantes podremos conocer el porcentaje de 
participantes que consumieron alcohol en el último mes (consumo “real”). 

Seguidamente, se incluyen dos preguntas más: una pregunta donde el/la par-
ticipante debe reportar CUÁNTAS MEDIDAS de alcohol tomó en una misma ocasión 
en los últimos 30 días, es decir, la cantidad de consumo por ocasión. Otra pregunta 
para que el/la participante indique CUÁNTOS DÍAS tomó una medida o más de 
alcohol en una misma ocasión en los últimos 30 días, es decir, la frecuencia de 
consumo.

Las respuestas a estas preguntas nos proporcionan datos numéricos que nos 
permitirán conocer, entre otras cosas, la media (o promedio) de medidas de al-
cohol consumido (cantidad) y la media de días (frecuencia) en que los/as partici-
pantes consumieron bebidas con alcohol durante los 30 días previos.  

Preguntas sobre el consumo intensivo de alcohol  
Una práctica de consumo de alcohol, particularmente riesgosa, es el Consumo 

Episódico Excesivo de Alcohol (CEEA). El CEEA, que definimos en el Capítulo 2 in-
crementa de manera marcada la probabilidad de experimentar consecuencias neg-
ativas derivadas del uso de alcohol. En general, se considera que un/a adolescente 
(hasta 17 años) presenta CEEA cuando consume, en una misma ocasión de con-
sumo, ≥42 gramos de alcohol si es mujer (lo que equivale a 3 medidas o más de 
alcohol) o ≥56 gramos de alcohol si es varón (4 medidas). 

Al igual que con las preguntas sobre ocurrencia de consumo general, pregun-
tamos por la ocurrencia de CEEA, es decir, SI TOMÓ O NO 3 medidas o más (para 
mujer) o 4 medidas o más (para varón) en una misma ocasión de consumo en los 
últimos 30 días. Con esta información obtendremos el porcentaje de participantes 
que exhiben esta modalidad de consumo (respuestas por SI). Además, pregun-
tamos por la frecuencia de CEEA, es decir, CUANTOS DÍAS se consumió 3 medidas 
o más (para mujer) o 4 medidas o más (para varón) en una misma ocasión de con-
sumo en los últimos 30 días. Esto nos permitirá calcular la media (promedio) de 
días con esta modalidad de consumo intensivo.

Preguntas sobre el consumo hasta la ebriedad 
Finalmente, realizamos las mismas preguntas para indagar la ocurrencia 

y la frecuencia de consumo hasta la ebriedad en los últimos 30 días. Esto es, SI 
TOMÓ O NO alcohol hasta emborracharse y CUÁNTOS DÍAS tomó alcohol hasta 
emborracharse. 
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Preguntas en espejo sobre consumo de alcohol
Como mencionamos al principio, es necesario que a cada pregunta por el con-

sumo propio le corresponda una pregunta para medir la percepción de los/as par-
ticipantes sobre el consumo de sus compañeros/as (“norma”). Esto permitirá com-
parar esta percepción con lo que efectivamente ocurre. Por ejemplo, si la pregunta 
para medir ocurrencia de consumo general (propio) es: “En los ÚLTIMOS 30 DÍAS: 
¿Tomaste 1 medida o más de alcohol en una MISMA OCASIÓN DE CONSUMO?”; 
la pregunta para medir la norma respecto a los compañeros varones es: “Pensá 
en TODOS los COMPAÑEROS VARONES DE TU CURSO, ¿cuántos de ellos creés que 
tomaron 1 medida o más de alcohol en una MISMA OCASIÓN DE CONSUMO en los 
ÚLTIMOS 30 DÍAS?”. 

A continuación, presentamos un cuadro con todas las preguntas sobre con-
sumo de alcohol dispuestas en espejo. Como podemos observar, todas las pre-
guntas sobre el consumo de compañeros se distinguen para varones y para mu-
jeres. Además, las preguntas sobre la percepción de cantidad y frecuencia de 
consumo de los/as compañeros/as son acerca del COMPAÑERO VARÓN TÍPICO y la 
COMPAÑERA MUJER TÍPICA, que son aquellos/as que consumen alcohol como la 
mayoría de los varones o de las mujeres del curso o equipo.
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Tabla 5.1. Cuadro de preguntas en espejo sobre consumo de alcohol.



80

Aspectos generales sobre el procedimiento de aplicación de la 
encuesta  

• Para poder llevar a cabo la aplicación de la encuesta es importante tener en 
cuenta los siguientes puntos: 

• Si los/as participantes son menores de edad, debe obtenerse la autorización de 
los padres/madres/tutores previo a la aplicación de la encuesta.

• Para asegurarnos que todos/as los/as participantes reciban la misma infor-
mación sobre la investigación, en general, y sobre la encuesta, en particular, es 
importante que antes de comenzar, quienes apliquen la encuesta den a los/as 
participantes esta información de manera verbal, mencionando puntualmente 
los objetivos del trabajo y las condiciones de participación. Asimismo, es impor-
tante brindar información que ayude a los/as participantes a comprender las pre-
guntas que tiene que responder. Por ejemplo, explicar qué contiene la imagen de 
bebidas (Figura 5.1), que todas las preguntas sobre consumo son acerca de los 
últimos 30 días, qué quiere decir “misma ocasión de consumo”, qué quiere decir 
“compañero varón típico” o “compañera mujer típica”, que las respuestas deben 
responderse de manera individual, etc.

• Es importante que los/as participantes lean la información sobre el trabajo y 
respondan el consentimiento informado previo a completar la encuesta.

• Se recomienda destacar de manera verbal el manejo confidencial de los datos, 
haciendo especial énfasis en que ni la institución ni los padres/madres/tutores 
podrán acceder a las respuestas individuales de los/as participantes para que 
puedan responder con total sinceridad a las preguntas sobre consumo de alcohol.

• Es conveniente que la aplicación de la encuesta se dé en un ambiente tranquilo 
y lo más controlado posible. Es decir, la encuesta puede aplicarse en grupos de 
participantes, pero para responder a la encuesta el grupo debe guardar silencio y 
cada participante debe permanecer concentrado en su propia encuesta.

• Los/as encuestadores deben quedar a disposición de los/as participantes en 
todo momento para despejar dudas sobre las preguntas de la encuesta. 

• Si la institución en la cual se pretende aplicar la encuesta cuenta con la infrae-
structura y el equipamiento informático adecuado, es posible generar una versión 
online de la encuesta para optimizar su aplicación y facilitar el posterior análisis 
de los datos, ya que, de este modo, se puede evitar el proceso de carga de datos.
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MODELO de ENCUESTA COMPLETA

¡MUCHAS GRACIAS por participar en esta investigación! 

Por favor, te pedimos que contestes con sinceridad y coherencia. El cuestion-
ario es ANÓNIMO y la información que nos aportes será tratada solamente con 

fines de investigación. No se compartirán datos individuales. 

Información sobre el trabajo

El interés de este trabajo es conocer las costumbres de los y las estudiantes 
sobre el consumo de alcohol. Para eso, te invitamos a participar completando una 
encuesta. No hay nombres o información personal asociada con tus respuestas. 
Todos los datos de la encuesta serán tratados por un número y una letra. La par-
ticipación puede implicar, además, participar en actividades tipo talleres a realizar 
en el colegio durante el dictado de clases. Tu participación en cualquiera de estas 
etapas es voluntaria: podés rehusarte a participar o interrumpir tu participación en 
cualquier momento sin tener que expresar tus razones.

Consentimiento informado.

Declaro que: 1- Recibí información sobre el trabajo y tuve la posibilidad de re-
alizar consultas/preguntas sobre el mismo. 2-Entiendo que participar implica com-
pletar encuestas y puede implicar participar de actividades tipo talleres 3-Entiendo 
que se usarán y eventualmente publicarán los resultados grupales, pero toda la 
información será anónima y siempre se mantendrá oculto el nombre del colegio. 
4-Entiendo que mi participación es voluntaria y puedo retirarme de la investigación 
cuando quiera, sin que eso tenga consecuencias negativas. 5-Entiendo que estos 
datos serán tratados de manera confidencial.

Por lo tanto, DOY mi CONSENTIMIENTO a participar del estudio.

Por favor, seleccioná la opción que corresponde en tu caso

1- (SI) DOY MI CONSENTIMIENTO

  0- (NO) NO DOY MI CONSENTIMIENTO.
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1. Soy

3. Vivo
   en:

5. Escuela /
  Colegio

7. ¿Cuántas com-
pañeras mujeres hay 
en tu curso? 

8. ¿Cuántos com-
pañeros varones hay 
en tu curso? 

6. Fecha
     de hoy

2. Edad

4. ¿Qué año estás cursando? 
Por favor poné el año que estás 
cursando y la división, por 
ejemplo, “3ro A”.

Mujer

Córdoba Otra. ¿Cuál?

.................... ...........

................ ................

....../....../......................................................

Varón Tengo .......... años

Importante:
No hay respuestas que estén bien o respuestas que estén mal, sólo im-
porta que respondas con sinceridad y coherencia.  Ni tus padres, ni los 
profesores/directores van a saber lo que respondiste porque tu nombre no 
aparece en ningún lado y porque tus respuestas son confidenciales: esto 
quiere decir que no se las mostramos a nadie. 

PARA RESPONDER ESTAS PREGUNTAS NECESITAS VER LA INFORMACIÓN 
DE LAS IMÁGENES para indicar bien cuántas MEDIDAS de alcohol tomaste.
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9. MIRAR IMAGEN MEDIDAS. En los ÚLTIMOS 30 
DÍAS: ¿Tomaste UNA MEDIDA O MÁS de alcohol en 

una MISMA OCASIÓN?

10. En los ÚLTIMOS 30 DÍAS: ¿Tomaste en una MISMA 
OCASIÓN DE CONSUMO (una misma salida/juntada) 
3 medidas o más si sos mujer, o 4 medidas o más si 

sos varón?

11. En los ÚLTIMOS 30 DÍAS: ¿Tomaste alcohol hasta 
emborracharte?

NO

NO

NO

SI

SI

SI

Las siguientes preguntas son sobre TU consumo de ALCOHOL. Por favor, lee 
cada pregunta y todas las opciones de respuesta con ATENCIÓN: Elegí UNA 
ÚNICA respuesta: la opción que MEJOR te describa.
¡IMPORTANTE! donde dice “EN UNA MISMA OCASIÓN” significa en una 
misma salida, una misma tarde o noche o en una misma juntada. 

→ Las preguntas que siguen son acerca de TU CONSUMO DE ALCOHOL en 
los ÚLTIMOS 30 DÍAS
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12. MIRAR IMAGEN MEDIDAS: Cuando tomaste alcohol, en general: 
¿CUÁNTAS MEDIDAS de alcohol tomaste en una misma ocasión de con-
sumo (emdidas por ocasión)?

14. MIRAR IMAGEN MEDIDAS. ¿CUÁNTOS DÍAS tomaste 3 medidas o 
más si sos mujer, o 4 medidas o más si sos varón en una MISMA OCA-
SIÓN DE CONSUMO (una misma salida/juntada)?

15. ¿CUÁNTOS DÍAS tomaste alcohol hasta emborracharte?

13.  MIRAR IMAGEN MEDIDAS: ¿CUÁNTOS DÍAS tomaste UNA MEDIDA 
O MÁS de alcohol en UNA MISMA OCASIÓN?

..............  medidas

..............  días

..............  días

..............  días

Poné una X en el cuadrado si no to-
maste una medida o más de alcohol 
en los últimos 30 días

Poné una X en el cuadrado si no to-
maste una medida o más de alcohol 
en los últimos 30 días

Pone una X en el cuadrado si no 
tomaste en los últimos 30 días 3 
(mujer) o 4 (varón) medidas o más 
en una misma ocasión de consumo.

Pone una X en el cuadrado si no to-
maste hasta emborracharme en los 
últimos 30 días.

 PARA RESPONDER ESTAS PREGUNTAS NECESITAS VER LA INFORMACIÓN 
DE LAS IMÁGENES  DE MEDIDAS para indicar bien cuántas MEDIDAS de 
alcohol tomaste. 
Las siguientes preguntas son sobre TU consumo de ALCOHOL en los ÚL-
TIMOS 30 DÍAS.
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→ Estas preguntas son acerca del CONSUMO DE ALCOHOL de los/las COM-
PAÑEROS/AS DE TU CURSO en los ÚLTIMOS 30 DÍAS. Contestá de acuerdo 
a lo que vos creas que es cierto sobre los/las COMPAÑEROS/AS DE TU 
CURSO.

PARA RESPONDER ESTAS PREGUNTAS NECESITAS VER LA INFORMACIÓN 
DE LAS IMÁGENES  DE MEDIDAS para indicar bien cuántas MEDIDAS de 
alcohol pensás que tomaron tus compañeros/as de tu curso.

Cantidad de compañeros/as que consumieron 
una medida o más en los últimos 30 días

Cantidad de compañeros/as

COMPAÑEROS VARONES

COMPAÑEROS VARONES que tomaron 4 
o más medidas por ocasión en el último 
mes

COMPAÑERAS MUJERES que tomaron 3 
o más medidas por ocasión en el último 
mes

COMPAÑERAS MUJERES

16. MIRAR IMAGEN MEDIDAS. Pensá en TODOS/AS los/as COM-
PAÑEROS/AS DE TU CURSO ¿Cuántos/as de ellos/as crees que consumi-
eron, en una misma ocasión, UNA MEDIDA O MAS de alcohol?

17.  Pensá en TODOS/AS los/as COMPAÑEROS/AS DE TU CURSO 
¿Cuántos/as de ellos/as crees que tomaron 3 medidas o más si son mu-
jeres o 4 medidas o más si son varones en una misma ocasión?
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Cantidad de compañeros/as que tomó hasta 
emborracharse en los últimos 30 días.

NÚMERO de MEDIDAS por ocasión

COMPAÑEROS VARONES

COMPAÑERO VARÓN TÍPICO
(el compañero varón que toma como 
la mayoría de los varones de tu curso)

COMPAÑERA MUJER TÍPICA
(la compañera mujer que toma como 
la mayoría de las mujeres de tu curso)

COMPAÑERAS MUJERES

18. Pensá en TODOS/AS los/as COMPAÑEROS/AS DE TU CURSO 
¿Cuántos/as de ellos/as crees que tomaron alcohol hasta 
emborracharse?

19. Según lo que a vos te parece: ¿CUÁNTAS MEDIDAS de alcohol pensás 
que toma, en general, cada una de las siguientes personas en CADA OC-
ASIÓN DE CONSUMO (una misma salida/juntada)? Si a vos te parece que 
no tomó alcohol, PONE 0 (CERO)

PARA RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, PENSÁ EN LOS COM-
PAÑEROS VARONES y LAS COMPAÑERAS MUJERES DE TU CURSO, y 
RESPONDE PENSANDO LO QUE HARÍA EL COMPAÑERO VARÓN TÍPICO 
O LA COMPAÑERA MUJER TÍPICA EN UNA OCASIÓN DE CONSUMO de 
ALCOHOL (una misma salida/juntada) en los ÚLTIMOS 30 DÍAS.
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CANTIDAD de DÍAS que tomó alcohol

CANTIDAD de DÍAS que tomó 3 
o más (mujer) o 4 o más (varón) 
medidas

COMPAÑERO VARÓN TÍPICO
(el compañero varón que toma como 
la mayoría de los varones de tu 
curso)

COMPAÑERO VARÓN TÍPICO
(el compañero varón que toma como 
la mayoría de los varones de tu 
curso)

COMPAÑERA MUJER TÍPICA
(la compañera mujer que toma como 
la mayoría de las mujeres de tu 
curso)

COMPAÑERA MUJER TÍPICA
(la compañera mujer que toma como 
la mayoría de las mujeres de tu 
curso)

20. Según lo que a vos te parece: ¿CUÁNTOS DÍAS pensás que cada una 
de las siguientes personas tomó una medida o más de alcohol? Si a vos 
te parece que no tomó alcohol, PONE 0 (CERO)

21. Según lo que a vos te parece: ¿CUÁNTOS DÍAS pensás que cada una 
de las siguientes personas tomó 3 medidas o más si es mujer, o 4 me-
didas o más si es varón en una MISMA OCASIÓN DE CONSUMO (una 
misma salida/juntada)? Si a vos te parece que no tomó alcohol, PONE 0 
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Más adelante, nos gustaría invitarte a participar de una nueva encuesta. 
Para poder unir las encuestas (la que hiciste hoy y la que harás más ad-
elante) sin pedirte datos como nombre y apellido, te pedimos que com-
pletes estos datos. 

¡¡MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR!! 

CANTIDAD de DÍAS que tomó hasta 
emborracharse

COMPAÑERO VARÓN TÍPICO
(el compañero varón que toma como 
la mayoría de los varones de tu 
curso)

COMPAÑERA MUJER TÍPICA
(la compañera mujer que toma como 
la mayoría de las mujeres de tu 
curso)

22. Según lo que a vos te parece: ¿CUÁNTOS DÍAS pensás que cada una 
de las siguientes personas tomó alcohol hasta emborracharse?

23. Inicial 1°
Nombre:

24. Inicial 2°
Nombre:

25. Inicial 2°
Nombre:

26. 3 últimos 
N° del DNI

26. ¿Cuándo 
naciste?

.............. .............. .............. .............. ......../......../........
(día/mes/año)


