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Negative consequences of alcohol abuse during adolescence have 

been extensively described. Consequently, different interventions 

have been developed to address this issue. This article describes 

the implementation and evaluation of Iudicium, an educational 

drama-based intervention designed to increase risk perception of 

alcohol abuse. In this activity, high school students judge a case in 

which alcohol consumption had negative consequences (e.g., fights, 

unwanted pregnancy, and car accident). A trial is simulated and after 

that, a debriefing takes place during which the activity is discussed and 

informational materials on the effects of alcohol are provided and 

commented. A total of 318 students (55.7% females and 44.3% males) 

from five high schools participated in the study. Data regarding risk 

perception of alcohol abuse and adequacy of the activity was collected 

before and after the intervention. Results suggest that Iudicium was 

effective in increasing risk perception of abusive drinking, reaching 

a 34% of increase regarding risk perception. Participants highlighted 

the experiential component of Iudicium as a strength. The intervention 

was well-accepted, easy to understand and apparently an effective tool 

for increasing risk perception of alcohol abuse among high school 

students. 

Keywords: alcohol use, educational intervention, risk perception, 

adolescents.
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El consumo abusivo de alcohol en la adolescencia se asocia a 

importantes consecuencias negativas y por tanto diversos programas 

e intervenciones se han desarrollado para tratar esta problemática. 

En este artículo presentamos Iudicium, una actividad realizada en 

contextos educativos y basada en una dramatización, cuyo objetivo es 

incrementar la percepción del riesgo del consumo abusivo de alcohol 

en adolescentes. En la actividad se realiza un juicio grupal a un caso 

ficticio, donde los protagonistas sufren consecuencias severas a causa 

del consumo excesivo de alcohol (p. ej., peleas físicas, embarazo no 

deseado, y accidente automovilístico). A continuación, se procede a 

una reflexión grupal y a la discusión de información sobre los efectos 

del consumo de alcohol. Participaron en la actividad 318 estudiantes 

(55,7% mujeres y 44,3% hombres) procedentes de 5 centros de 

bachillerato. La percepción de riesgo de consumo de alcohol fue 

evaluada pre y post intervención. Los resultados indican que la 

actividad tuvo un impacto positivo, observándose un aumento de un 

34% en la percepción de riesgo de abuso de alcohol. La aceptación de 

la intervención fue buena y los participantes destacaron el componente 

experiencial como una de sus fortalezas. En suma, Iudicium parece ser 

una intervención eficaz para aumentar la percepción del riesgo de 

consumo abusivo de alcohol en estudiantes. 

Palabras clave: consumo de alcohol, intervención educativa, percepción 

del riesgo, adolescentes.
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El consumo excesivo de alcohol durante la adoles-
cencia es una preocupación importante en los 
sistemas de salud y educativos. El consumo abu-
sivo de alcohol a esa edad conlleva gran número 

de consecuencias negativas a nivel psicológico, social y físi-
co (Perkins, 2002). Entre ellos, los reportados con mayor 
frecuencia son: dificultades en el control de las emociones 
(Dvorak et al., 2014; Vinader-Caerols, Monleón, y Parra, 
2014) agresión y peleas físicas (Giancola, 2002), conducta 
sexual de riesgo (Cooper, 2002), y náuseas, resacas y vomi-
teras (Turner y Shu, 2004). Además, el abuso del alcohol 
también tiene efectos neurotóxicos sobre la memoria, el 
aprendizaje, la atención (Thoma et al., 2011; Zeigler et al., 
2005), y provoca cambios en las estructuras cerebrales y en 
su funcionamiento (ver a López-Caneda et al., 2014 para 
una revisión).

Los datos obtenidos de muestras diferentes confirman 
que el consumo de alcohol abusivo durante la adolescen-
cia es muy frecuente, con tasas de prevalencia en países la-
tinoamericanos (Sedronar, 2011; Galduroz y Carlini, 2007) 
similares a la prevalencia que se reporta para el hemisfe-
rio norte (Johnston, O’Malley, Bachman, y Schulenberg, 
2005). En el país suramericano de Uruguay, los datos sobre 
el consumo de alcohol en la adolescencia son similares a 
los reportados en nuestros países vecinos de Argentina o 
Brasil. Los resultados de la 5a Encuesta sobre el Consumo 
de Drogas entre estudiantes de bachillerato uruguayos in-
dican que la edad media de inicio del consumo de alcohol 
es alrededor de los 13 años, el 82,3% de los estudiantes ha 
consumido alcohol en el pasado, y el 48,2% ha consumido 
alcohol durante el último mes (Junta Nacional de Drogas, 
2011).

Dado que es habitual que el consumo de alcohol empie-
ce en la adolescencia, las intervenciones educativas juegan 
un papel crítico en la prevención del abuso de alcohol y 
en la promoción de hábitos saludables. Las intervenciones 
escolares normalmente siguen el formato clásico de una cla-
se impartida por el profesor o el psicólogo del centro para 
presentar información sobre las consecuencias negativas del 
abuso de alcohol. No obstante, se cuestiona la efectividad de 
este tipo de intervención (Cuijpers, 2002) y, por lo tanto, se 
han explorado métodos alternativos para promover hábitos 
saludables. Programas que usen métodos interactivos, com-
binando juego de rol, drama, simulaciones y debates grupa-
les (Joronen, Rankin, y Päivi, 2008), podrían ser especial-
mente útiles cuando se trabajan las dinámicas sociales y las 
decisiones inherentes a comportamientos diarios (Denman, 
Pearson, Moody, Davis, y Madeley, 1995). De hecho, este 
tipo  de programas parecen ser más eficaces para prevenir 
el consumo de drogas, incluyendo alcohol, que otros que no 
son interactivos (Cuijpers, 2002). 

Este estudio presenta una actividad educativa para em-
plear en clase, llamada Iudicium (que significa “juicio” en la-
tín). Iudicium  fue diseñado para aumentar la percepción de 

riesgo del abuso de alchol en adolescentes. Para ello se dise-
ñó un programa en el que se ensayan y analizan situaciones 
basadas en hehcos reales, promoviendo así el pensamiento 
crítico. Específicamente, los objetivos de esta intervención 
son: (1) aumentar la percepción de riesgo de abuso de alco-
hol al enfrentar a los estudiantes a las consecuencias reales 
de un consumo excesivo de alcohol, (2) presentar y debatir 
las posibles consecuencias negativas del abuso de alcohol, 
en cuanto a sus consecuencias biológicas, interpersonales o 
legales, y (3) promover un consumo responsable mediante 
la generación de una oportunidad para examinar y reflexio-
nar sobre las experiencias y los hábitos propios de consumo 
de alcohol.

 El propósito principal de este estudio fue evaluar el im-
pacto de Iudicium sobre la percepción de riesgo del abuso 
de alcohol entre adolescentes. Con este fin se diseñó un 
estudio piloto, en el que medimos la percepción de riesgo 
del consumo de alcohol antes y después de la intervención.  
Dado que esta fue la primera implementación de Iudicium, 
también se valoró la adecuación de la intervención. 

Métodos
Participantes

Los participantes eran estudiantes multiculturales de 
escuelas de educación secundaria (dos privadas y tres pú-
blicas) reclutados durante el año académico (2012). Uno 
de los institutos privado era católico y el otro no profesaba 
ninguna religión. Los centros privados estaban ubicados en 
el centro urbano. Los tres colegios públicos representaban 
entornos geográficos diferentes: uno del medio rural, otro 
del centro urbano y otro de un barrio periférico. Todos los 
institutos contactados acordaron participar en el estudio. Se 
escogió una muestra suficiente de participantes de ambos 
sexos, entre la edad de 14-17 años. Los estudiantes no re-
cibieron remuneración por participar. La asistencia a la in-
tervención se registró como un día ordinario de clase. A los 
padres se les remitió una carta describiendo la intervención, 
la fecha y la hora de la misma. Dado que los participantes 
eran menores de edad, los padres aportaron una autoriza-
ción escrita. 

Un total de 425 estudiantes participaron de la evaluación 
pre-intervención. Veintidós estudiantes no asistieron a clase 
el día de la intervención. De los 403 participantes en la se-
sión, 85 no completaron las medidas pos intervención y, por 
lo tanto, se excluyeron del análisis. El análisis relacionado 
con la aceptabilidad de la intervención se realizó sobre una 
muestra de 318 estudiantes. Debido a que algunos de los 
cuestionarios estaban incompletos, el análisis de cambios en 
la percepción de riesgo se ejecutó sobre una muestra de 284 
estudiantes. El flujograma de participantes en el estudio se 
muestra en la Figura 1. No se dieron diferencias significa-
tivas para sexo, edad o puntuaciones en AUDIT entre las 
cinco escuelas de educación secundaria. 
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Tabla 1. Descripción de los cinco casos usados en la intervención 

Caso Descripción

Accidente 
automovilístico

Después de un consumo excesivo de alcohol en una fiesta de cumpleaños, dos adolescentes de 16 años dejan la fiesta en 
una moto. El motorista está borracho y tienen un accidente. La chica no lleva un casco. El chico se rompe una pierna y la chica 
acaba en la UCI con traumatismo cerebral. Los padres de la chica van a juicio. 

Coma etílico Tres chicos que son amigos salen a un club nocturno. Beben toda la noche, y uno acaba metido en una pelea contra 
otros chicos y los vigilantes del club. El protagonista acaba en el hospital. Después de buscarlo por todas las urgencias 
hospitalarias de la ciudad, su padre finalmente lo localiza un día más tarde. 

Embarazo no deseado Los padres están en el extranjero y los hijos tienen una fiesta en casa. Amigos traen alcohol y empiezan a beber. Estando 
inconsciente, una chica mantuvo relaciones sexuales con un amigo de un amigo que acudió a la fiesta. Esta fue su primera 
relación sexual, y se quedó embarazada. 

Pelea Pelea entre adolescentes en la puerta de un club. Chicos y chicas están involucrados; empiezan a tirarse botellas los unos a 
los otros. Llega la policía y dispara balas de goma. Uno de los chicos es detenido; el otro es hospitalizado. Ha perdido un ojo 
y está lesionado de gravedad. 

Plantón del novio –  
Mal año académico

Una chica bebe mucho casi siempre que sale. Su novio también bebe, y se pone celoso y violento. Un día ella se emborracha, 
discuten y él le dice que es “asquerosa” y la deja. Después de esto, ella empieza a beber todos los días, incluso durante el 
recreo en el instituto, se salta las clases con frecuencia y el director del colegio está preocupado. 

425 completaron evaluaciones  
antes de la intervención

22 fueron excluidos:  
No participaron en la intervención

85 fueron excluidos:  
cuestionarios incompletos

403 participaron  
en la intervención

318 analizados  
(aceptabilidad de la intervención)

284 analizados (cambios en la percepción 
de riesgo de abuso de alcohol)

34 fueron excluidos:  
cuestionarios incompletos

Figura 1. Flujograma de participantes en el estudio

Intervención
Iudicium es una intervención para usar en el aula, di-

señada para aumentar la percepción de riesgo del abuso 
de alcohol entre estudiantes de educación secundaria. En 
Iudicium, los estudiantes participan en la dramatización de 
un juicio en el cual se debate un caso sobre las consecuen-
cias negativas del abuso de alcohol. Para desarrollar la in-
tervención y asegurar que el contenido de la simulación 
se adaptaba a los participantes, se relizaron tres grupos 
focales para conocer cuáles eran las situaciones adversas 
más frecuentes relacionadas con el uso de alcohol. Como 
resultado de estos grupos focales, se elaboraron cinco ca-
sos ficticios que conllevaban consecuencias negativas de 
abuso de alcohol (ver la Tabla 1 para una descripción bre-
ve de estos casos). La intervención se realizó en el aula 
durante una única sesión de una duración aproximada de 

tres horas. Al comienzo de la actividad, los facilitadores 
explicaron la dinámica de la intervención y asignaron los 
roles a ser asumidos por parte de los participantes duran-
te la simulación: padre, madre, novia, conductor, médico, 
policía, comerciante, abogado defensor, abogado de la 
acusación, y miembros del jurado. Después del juicio se 
realizó una reflexión. Se presentaron cinco pósteres con 
información científica acerca del abuso de alcohol. El con-
tenido de estos pósteres se adaptó de materiales anteriores 
(Junta Nacional de Drogas, 2011) y consistía en: (1) con-
secuencias biológicas del abuso de alcohol en la función 
cerebral y síntomas físicos; (2) factores contribuyentes a la 
afectación de alcohol (p. ej., dosis, beber alcohol de mane-
ra compulsiva y exagerada, sexo, edad, policonsumo); (3) 
definición de consumo peligroso de alcohol según crite-
rios de la Organización Mundial de la Salud (Babor, 1994); 
(4) situaciones específicas de riesgo (p. ej., conduciendo, 
presión social, peleas); y (5) primeros auxilios para el con-
sumo abusivo (posición de seguridad). 

Un facilitador, un co-facilitador y un ayudante dirigie-
ron la intervención. su rol principal consistió en coordi-
nar la intervención, dar instrucciones para la simulación y 
guiar la reflexión. El equipo recibió una formación inten-
siva en cuanto a la intervención antes de implementarla, y 
todos los facilitadores estaban familiarizados con dinámi-
cas grupales.

Procedimiento
Todos los centros educativos participaron de sesiones 

informativas, luego de las cuales decidieron participar del 
estudio. Los profesores informaron a los participantes de 
la fecha y hora de la intervención. Se comentó a los partici-
pantes que se realizaría una simulación en la cual se trata-
rían las consecuencias del abuso de alcohol. Los estudiantes 
fueron informados que la participación era voluntaria y que 
si optaban por una participación menos activa, podían asu-
mir el rol de “observadores”. Se recogieron datos auto-re-
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Tabla 2. Características de la muestra y las variables relacionadas 
con el consumo 

Sexo (n), %
Mujeres (177), 55,7

Hombres (141), 44,3

Edad M (DE) 15,38 (0,89)

Edad de inicio M (DE) 12,49 (1,93)

Puntuación Total AUDIT M (DE) 4,58 (4,46)

Categorías AUDIT

Zona I: Educación sobre alcohol (251), 81,7

Zona II: Consejo (45), 14,7

Zona III:  Consejo y Terapia breve y 
Monitorización Continuada

(7), 2,3

Zona IV: Derivación a un Especialista (4), 1,3

Nota. AUDIT = Alcohol Use Disorder Identification Test.  
M = Media. DE = Desviación Estándar.

portados antes y después de la intervención. Para realizar la 
simulación, se distribuyeron las mesas y sillas del aula para 
representar la sala de un juzgado. El facilitador presentó la 
actividad y los roles se asignaron a los estudiantes que volun-
tariamente querían participar. 

Medidas
Características de la muestra. Se distribuyó un cuestionario 

para recoger datos demográficos y sobre el consumo de al-
cohol (p. ej., la edad de inicio del consumo de alcohol e 
ingesta peligrosa durante el último mes). 

Consumo de alcohol. Se aplicó la prueba AUDIT (Alco-
hol Use Disorder Identification Test; Saunders, Aasland, 
Babor, de la Fuente, y Grant, 1993) para evaluar el con-
sumo de alcohol. AUDIT es una escala autoinformada de 
10 ítems que resulta en una puntuación total entre 0 y 40. 
Se consideran las puntuaciones totales mayores de 8 un 
consumo de riesgo o peligroso. Además, se distingue en-
tre 4 niveles de severidad (o zonas) de consumo, con la 
recomendación de una intervención específica asociada a 
cada zona: (1) Zona I, se refiere al consumo de bajo riesgo 
o la abstinencia (puntuaciones entre 0 y 7), (2) Zona II, 
consejo simple (puntuaciones entre 8 y 15), (3) Zona III, 
refleja la necesidad de ofrecer a los individuos terapia bre-
ve y monitorización continuada (puntuaciones entre 16 y 
19), y (4) Zona IV, indica que el sujeto ha sido evaluado 
y tratado por parte de un especialista (puntuaciones por 
encima de 20).

Percepción de riesgo de un consumo excesivo de alcohol. Se creó 
una escala análoga visual para evaluar la percepción de ries-
go de un consumo excesivo de alcohol (1 = no arriesgado en 
absoluto, 10 = altamente arriesgado). 

Adecuación de la intervención. Se diseñó un cuestionario ad-
hoc con cuatro preguntas para evaluar la adecuación de la 
intervención. Las preguntas eran: (Q1) ¿Cuál es tu opinión 
de la actividad? (1 = muy mala, 5 = muy buena); (Q2) ¿Crees 
que la dinámica de la intervención fue fácil de entender? (1 
= muy difícil de entender, 5 = muy fácil de entender); (Q3) 
¿Cuál es tu evaluación del desempeño del facilitador? (1 = 
muy malo, 5 = muy bueno); (Q4) Abajo sigue un listado de 
las características de la actividad. Por favor, marque las ca-
racterísticas que más le gustaron: (1) el contenido del caso, 
(2) la actuación, (3) la reflexión, (4) ninguna, (5) otras. 

Análisis de datos
Se emplearon estadísticos descriptivos y pruebas t para 

analizar las características de la muestra en cuanto a datos 
demográficos, las variables relacionadas con el alcohol, y la 
adecuación de la intervención. 

Para analizar cambios en la percepción de riesgo de 
abuso de alcohol después de la implementación del pro-
grama, se realizó una prueba t para muestras similares y se 
calculó la d de Cohen.  Dado que el tamaño de efecto para 
el análisis principal se consideraba pequeño, se realizó un 

análisis secundario, pero únicamente con una submuestra 
de los participantes que mostraron una percepción de ries-
go baja en la evaluación basal. Una percepción de riesgo 
baja se definió como la media menos 1 desviación están-
dar: Media = 7,7, desviación estándar = 1,4 y Media -1, desvia-
ción estándar = 6,3. Además, el porcentaje de cambio de la 
evaluación basal se calculó como un índice de la magnitud 
de cambios relevantes. Para describir en mayor detalle las 
características de esta submuestra, se ejecutó una prueba 
t para analizar las puntuaciones del AUDIT. Se usó el pa-
quete estadístico PASW (versión 19.0) para Windows para 
analizar los datos. 

Resultados
Características de la muestra y variables relacionadas 
con el consumo

La muestra definitiva se conformó por 318 estudiantes, 
de los cuales el 55,7% (n = 177) eran mujeres y el 44,3% (n 
= 141) eran hombres. La edad media de la muestra íntegra 
era 15,38 años (DE = 0,89) y la edad media de inicio del 
consumo de alcohol era 12,49 años (DE = 1,93). Una gran 
proporción de la muestra (81,7%) obtuvo una puntuación 
en AUDIT en la categoría de la zona 1 y un 14,7% obtuvo 
una puntuación en la categoría de la zona 2 (ver la Tabla 
2). No se encontraron diferencias significativas entre sexos 
para cualquiera de las variables mencionadas anteriormente 
(datos no mostrados), excepto en la edad de inicio del con-
sumo de alcohol, respecto de la cual las mujeres reportan 
un inicio un poco más tarde que los hombres (M = 12,87, DE 
= 1,61 vs. M = 12,01, DE = 2,18, p = <.001).
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Cambio en la percepción de riesgo de abuso  
de alcohol

Hubo un aumento significativo en la percepción de ries-
go de abuso de alcohol después de la intervención (M = 
7,70, DE = 0,091, vs. M = 7,99, DE = 0,107, t (1,283) = -2,77, p 
= ,006); no obstante, el tamaño de efecto de este incremen-
to fue pequeño (d de Cohen = 0,35). Un análisis secundario 
reveló que los participantes con puntuaciones bajas en la 
percepción de riesgo basal (n = 37, M < 6,3) aumentaron 
casi un 34% su percepción de riesgo de abuso de alcohol 
(ver la Tabla 3 para una descripción detallada). Es más, las 
puntuaciones en AUDIT de esta submuestra fueron signifi-
cativamente más altas que las puntuaciones de la muestra 
íntegra [M = 7,61, DE = 5,43 vs. M = 4,17, DE = 4,14; t (1,282) 
= 4.59, p < .0001, respectivamente].

Aceptabilidad de la intervención 
Una proporción grande de la muestra (95,3%, n = 303) 

consideró la intervención como muy buena o buena, úni-
camente un 3,5% (n = 11) la consideró como ni buena ni 
mala, y 3 estudiantes (0,9%) la consideraron mala o muy 
mala. Casi el 80% (n = 252) reportó que no tuvo dificulta-
des en entender la metodología y las dinámicas de la acti-
vidad. El 38,7% (n = 123) de los estudiantes consideró que 
el contenido de la actividad (el tema de los casos) es lo que 
más les gustó, mientras que el 27% (n = 81) enfatizó que 
les gustó el hecho de que fue una actividad de aprendizaje 
experiencial, que les dio la oportunidad para actuar y asu-
mir un rol activo durante la sesión. Además, el 90,9% de 
la muestra (n = 289) consideró que el desempeño de los 
facilitadores fue bueno. 

Discusión
Los resultados de este estudio piloto aportan evidencia 

preliminar respecto de los efectos de Iudicium, una actividad 
educativa diseñada para aumentar la percepción de riesgo 
del abuso de alcohol entre estudiantes de educación secun-
daria. Estos resultados sugieren que, después de participar 
en Iudicium, los participantes aumentaron su percepción de 
riesgo del abuso de alcohol de manera significativa. 

Un alto porcentaje de participantes obtuvo puntuaciones 
altas basales en la percepción de riesgo del abuso de alco-
hol. Debido a ello, y aunque estadísticamente significativo, 
el cambio en la percepción de riesgo después de la interven-
ción no fue grande. De manera interesante, un subgrupo de 
participantes que presentó una percepción de riesgo basal 
más baja fue el que más se benefició de la intervención. En 
estos casos, la percepción de riesgo del abuso de alcohol au-
mentó un 34%, con un tamaño de efecto grande. Además, 
las puntuaciones de esta submuestra en AUDIT indican un 
patrón de consumo de alcohol más alto, comparado con los 
valores de la muestra total. Conjuntamente, estos resultados 
son interesantes al menos por dos razones. Primero, indican 
que Iudicium podría ser especialmente útil para estudiantes 
con una baja percepción de riesgo y un perfil de consumo de 
alcohol más alto, siendo esta una población diana para esta 
intervención. Aunque estos resultados suponen un buen 
punto de partida, se requieren más evaluaciones de otras 
variables relacionadas con el consumo de alcohol (p. ej., las 
expectativas respecto del consumo de alcohol o el consumo 
de alcohol de los padres; Pilatti, Brussino, y Godoy, 2013) 
para determinar con mayor precisión cuáles estudiantes ob-
tendrían mayor beneficio de esta intervención. Segundo, y 
de acuerdo con otros estudios (Park, 2004; Patrick y Maggs, 
2008), este resultado también sugiere que hay una relación 
inversa entre el consumo de alcohol y una percepción de 
riesgo baja. Otros estudios deberían evaluar los efectos de 
Iudicium sobre el consumo de alcohol para aclarar si el au-
mento de la percepción de riesgo está relacionado con una 
disminución en el consumo de alcohol.

En cuanto a la calidad de la intervención, la gran mayoría 
de la muestra indica que le gustó la actividad y que fue fácil 
de entender. Como ya se ha sugerido anteriormente (Cui-
jpers, 2002), métodos interactivos, incluyendo actividades 
basadas en un drama, se consideran atractivas, y el “com-
ponente de actuar” es bien acogido. Es probable que estos 
resultados estén afectados por variables de personalidad (p. 
ej., extraversión) o deseabilidad social. No obstante, intenta-
mos mitigar esto al incluir roles más “pasivos”, como los de 
observadores, en los cuales los individuos más introvertidos 
se pudieran sentir cómodos. 

Tabla 3. Percepción de riesgo de abuso de alcohol antes y después de la intervención

Percepción de riesgo  
de abuso de alcohol

ANTES de la 
intervención

M (DE)

DESPUÉS de la 
intervención

M (DE)

t p % de cambio Tamaño de efecto  
d de Cohen 

Muestra total 
(n = 247)

7,70 (1,43) 7,99 (1,68) -2,77 ,006 3,76 -0,35

Submuestra
(n = 37)

4,95 (1,39) 6,62 (1,90) -4,48 <,0001 33,73 -1,5

Nota. M = Media. DE = Desviación Estándar.
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Las limitaciones de este estudio incluyen la ausencia 
de un grupo de control y de evaluaciones de seguimiento. 
Además, la valoración de la intervención se hizo median-
te medidas de autoinforme, que pueden haber sesgado los 
resultados. Como sugieren estudios previos (Barlés Arizón, 
Escario, y Galbe Sánchez-Ventura, 2014; Cassola, Pilatti, Al-
derete, y Godoy, 2005; Cortés Tomás, Giménez Costa, Motos 
Sellés, y Cadaveira Mahía, 2014; Kuntsche, Knibbe, Gmel, y 
Engels, 2006), algunas variables (p. ej., las expectativas en 
relación al consumo, consumo excesivo de los padres, edad 
de inicio del consumo, rasgos de personalidad) son pre-
dictores del consumo de alcohol y de conductas de riesgo. 
Aunque la muestra incluía perfiles multiculturales y de dife-
rentes características sociodemográficas, no se recopilaron 
estos datos, que podían haber sido interesantes para anali-
zar el impacto potencial de estas variables en la percepción 
de riesgo de consumo de alcohol. 

En resumen, los resultados de este proyecto piloto son 
prometedores, y muestran que Iudicium aumenta la percep-
ción de riesgo de un consumo excesivo de alcohol. El hecho 
de que Iudicium se realice en una única sesión facilita su im-
plementación en casi cualquier entorno académico, adap-
tándose a la currícula escolar. Estudios futuros deberían 
comparar Iudicium con otras intervenciones y continuar con 
las evaluaciones para determinar con mayor precisión la po-
blación diana del programa. 
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